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TEMA 3
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
 Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento
administrativo.
Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que pasan a
tener la siguiente redacción:
2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra
Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos
documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando
la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades
sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo
distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de
diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado
de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano
competente.
3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos
originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o
documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido
aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos
efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones
Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del
interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.
Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.»
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TEMA 11
DECRETO 111/2005, DE 3 DE NOVIEMBRE. SOBRE REGISTRO TELEMÁTICO.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 Objeto
Es objeto del presente Decreto la regulación del servicio de registro telemático, la creación del
Registro Telemático del Principado de Asturias, así como el establecimiento de los requisitos
necesarios para la creación de otros registros telemáticos.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
El presente Decreto es de aplicación a la Administración del Principado de Asturias y a los
organismos y entes públicos pertenecientes a su sector público, en cuanto ejerzan potestades
públicas.
Artículo 3 Definiciones
A los efectos del presente Decreto, se entiende por:
a) Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica, «Documento firmado electrónicamente por un prestador de
servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante
y confirma su identidad».
b) Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad
que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones
Públicas.
c) Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se
provee de información o servicios en una red de comunicaciones.
d) Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica,
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de
identificación y tratamiento diferenciado.
e) Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, "conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o
asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del
firmante".
f) Firma electrónica avanzada: Un conjunto de datos en forma electrónica, consignados
junto a otros o asociados con ellos, que permite identificar a la persona firmante y
detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada a la
misma de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios
que la persona firmante puede mantener bajo su exclusivo control
g) Firma electrónica reconocida: Una firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.
h) Formulario electrónico: Un documento electrónico estructurado, con campos de
información predefinidos, que sirve de soporte para la carga de las solicitudes,
escritos y comunicaciones referidas a trámites o procedimientos administrativos
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susceptibles de recepción y remisión mediante registro telemático y que se encuentra
disponible a tal efecto en el portal o la intranet corporativos de la Administración del
Principado de Asturias.
i) Identificación electrónica: Un conjunto de datos en forma electrónica que, consignados
junto a otros o asociados con ellos, pueden ser utilizados como medio para acreditar
la identidad de la persona usuaria.
j) Identificación electrónica con contraseña: Una identificación electrónica compuesta
por un código de usuario/a y una contraseña previamente facilitados por el Servicio
competente en materia de atención ciudadana o, en su caso, por el órgano titular del
registro telemático de que se trate.
k) Identificación electrónica con certificado: Una identificación electrónica compuesta
por los datos recogidos en un certificado de firma electrónica acreditado por la
Administración del Principado de Asturias en aplicación de sus políticas de validación.
l) Medio telemático: Un mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite
transmitir datos y documentos electrónicos u otro tipo de información mediante
técnicas telemáticas.
m) Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada
normalmente a cambio de una remuneración.
n) Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o
preste una actividad de servicio.
o) Sistema informático: Un programa o conjunto de programas informáticos que tienen
por objeto el tratamiento electrónico de información.
p) Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de
una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado
electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el
lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación
utilizado por el receptor del documento firmado.
q) Soporte informático: Objeto sobre el que es posible grabar y recuperar datos o
documentos electrónicos.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN DEL REGISTRO TELEMÁTICO
Artículo 4 Funciones

1. El registro telemático realizará las siguientes funciones:
a) Recibir y remitir solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a los trámites,
servicios y procedimientos que se especifiquen en su norma reguladora.
b) Recibir y, en su caso, remitir cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los
mencionados y dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la Administración
titular del registro.
c) Anotar los correspondientes asientos de entrada y salida de acuerdo con lo dispuesto
en el presente Decreto y en los apartados 2 y 3 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
d) Expedir recibos acreditativos de la recepción de las solicitudes, escritos y
comunicaciones presentados por los ciudadanos y ciudadanas por este medio, recibos
que generará de modo automático el sistema informático de registro.
e) Remitir las solicitudes, escritos y comunicaciones al órgano de destino y, en su caso, al
sistema informático donde haya de realizarse la ejecución del trámite o procedimiento
que corresponda.

2. Suprimido
Artículo 5 Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
1. La presentación en el registro telemático tendrá carácter voluntario para las personas
interesadas, siendo alternativa a la utilización de los medios señalados en el apartado 4
del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que una
norma con rango de ley establezca otra cosa en los términos previstos en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
2. En la sede electrónica de acceso al registro telemático figurarán la relación actualizada de
los servicios, trámites y procedimientos cuyas solicitudes, escritos y comunicaciones
pueden presentarse en el mismo mediante formularios electrónicos normalizados, así
como la posibilidad de presentación de cualquier solicitud, escrito o comunicación
distintos de los anteriormente mencionados. Asimismo se determinarán los sistemas de
identificación y de firma electrónica admitidos en cada caso incluyendo en la relación de
sistemas de firma electrónica avanzada la necesaria información sobre los elementos de
identificación utilizados, las características de los certificados electrónicos admitidos, los
prestadores que los expiden y las especificaciones de firma electrónica que puede
realizarse con dichos certificados, todo ello de acuerdo con las previsiones recogidas en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos
Artículo 6 Disponibilidad
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en registro telemático se podrá
realizar todos los días del año durante las veinticuatro horas. El registro telemático se
regirá por la fecha y hora oficial española correspondiente a la Península Ibérica.
2. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones sólo podrá interrumpirse cuando
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo y únicamente por el
tiempo imprescindible. La interrupción deberá anunciarse a los y las potenciales usuarios
y usuarias del registro telemático con la antelación que, en su caso, resulte posible.
En los supuestos de interrupción no planificada del funcionamiento del registro
telemático, y siempre que sea posible, la persona usuaria verá un mensaje en el que se
comunicará tal circunstancia.
Artículo 7 Aportación de documentación anexa
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1. En los formularios electrónicos habilitados para la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones por registro telemático se indicarán los documentos electrónicos que es
necesario adjuntar al formulario, así como los requisitos exigidos en su caso.
2. Todos los documentos electrónicos que se presenten por registro telemático deberán
emplear formatos que sean compatibles con los utilizados por la Administración del
Principado de Asturias y por organismos y entes públicos pertenecientes a su sector.
Los formatos compatibles se publicarán en el portal corporativo de la Administración del
Principado de Asturias o, en su caso, en el de los organismos y entes públicos
pertenecientes a su sector.
Artículo 8 Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones
1. El registro telemático recibirá las solicitudes, escritos y comunicaciones que le sean
presentados siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que las solicitudes, escritos y comunicaciones se soporten en los formularios
electrónicos habilitados al efecto para cada uno de los trámites, servicios o
procedimientos.
b) Que se utilicen los sistemas de identificación electrónica y de firma electrónica
admitidos en cada caso en la norma reguladora del registro.
Para cada servicio, procedimiento o trámite podrá admitirse más de un sistema de
identificación electrónica y, en su caso, de firma electrónica.
2. La recepción por parte del registro telemático de una solicitud, escrito o comunicación,
supondrá la emisión automática de un recibo consistente en una copia autenticada del
escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de
presentación y el número de entrada de registro.
Cuando se aporten documentos que acompañen a la solicitud, escrito o comunicación, el
registro generará un recibo acreditativo de la entrega de esa documentación que
garantice la integridad y no repudio de los documentos aportados.
Este recibo se configurará de forma que pueda ser impreso y archivado electrónicamente
por la persona interesada y que garantice la identidad del registro, y tendrá el valor de
recibo de presentación a efectos de lo dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3. La no recepción por la persona interesada del recibo acreditativo o, en su caso, la
recepción de un mensaje de indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el registro telemático no se ha producido la recepción de la solicitud, escrito o
comunicación, debiendo por tanto la persona interesada realizar la presentación en otro
momento o utilizando otros medios.
Artículo 9 Cómputo de plazos
A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la recepción de solicitudes, escritos
y comunicaciones en el registro telemático se regirá por los siguientes criterios:
a) Serán considerados días inhábiles los así declarados en el calendario anual de días
inhábiles para la Administración del Principado de Asturias.
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b) La presentación realizada en un día inhábil se entenderá recibida a primera hora del
primer día hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de entrada se inscribirán como
fecha y hora de presentación aquéllas en las que ésta efectivamente se produjo,
constando como fecha y hora de recepción las cero horas y un segundo del primer día
hábil siguiente.
Artículo 10 Efectos de la presentación
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro telemático tendrá
idénticos efectos que la efectuada por los demás medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 11 Asientos
1. Todas las solicitudes, escritos y comunicaciones que se reciban o remitan mediante
registro telemático se registrarán respetando el orden temporal de recepción o remisión,
y serán cursadas a sus destinatarios/as, sin dilación, por medios telemáticos.
2. Los asientos quedarán ordenados cronológicamente, constando en cada uno de ellos, un
número correlativo de asiento, la fecha y hora de presentación, la fecha y hora de
recepción o de remisión, los datos identificativos de la persona remitente y los datos
identificativos del destinatario/a, la naturaleza de la solicitud, escrito o comunicación y,
en su caso, una referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.
Artículo 12 Requerimientos técnicos para el acceso y la utilización del registro telemático
1. En la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones por registro
telemático, se garantizará:
a) La disponibilidad de los sistemas informáticos y el acceso a los medios telemáticos en
las condiciones que en cada caso se establezcan.
b) La efectiva compatibilidad de los formatos de documentos que se publiciten como
compatibles con los utilizados por la Administración del Principado de Asturias,
organismos y entes públicos pertenecientes a su sector público.
c) La existencia de medidas de seguridad que eviten la interceptación y alteración de las
comunicaciones y los accesos no autorizados.
d) El funcionamiento de los servidores informáticos de la Administración del Principado
de Asturias y de organismos y entes públicos pertenecientes a su sector público, bajo
el uso de un certificado de componente emitido por un proveedor de servicios de
certificación electrónica habilitado de conformidad con la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica.
2. Por Resolución de la Consejería competente en materia de coordinación de registros de
entrada y salida de documentos, se establecerán los criterios de disponibilidad,
autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de la información a cumplir por
el sistema informático de soporte del registro telemático.
3. En la dirección electrónica de acceso al registro telemático, se difundirán las
características de su sistema informático, aprobadas por el órgano competente en la
materia.
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Artículo 13 Archivo y custodia de documentos electrónicos
1. Los documentos electrónicos que se reciban o remitan por registro telemático serán
archivados y custodiados en soportes y sistemas informáticos.
2. Para su archivo podrá utilizarse el mismo formato del documento electrónico originario o
cualquier otro que, en todo caso, asegure la integridad y disponibilidad de la información
que el documento contenga.
3. Los soportes en que se almacenen los documentos electrónicos serán objeto de medidas
de seguridad que garanticen la integridad, protección y conservación de los documentos
almacenados y, en particular, la identificación de los usuarios y las usuarias y el control de
acceso a los mismos.
Artículo 14 Acceso a documentos electrónicos
El acceso a los documentos electrónicos recibidos o remitidos por registro telemático se regirá
por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
CAPÍTULO III. REGISTRO TELEMÁTICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Artículo 15 Creación
1. Se crea el Registro Telemático del Principado de Asturias, que se adscribe a la Consejería
competente en materia de coordinación de registros de entrada y salida de documentos.
2. El Registro Telemático del Principado de Asturias podrá ser utilizado para la recepción o la
salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones que, por medios telemáticos, guarden
relación con los trámites, procedimientos o servicios que se especifican en el anexo I de
este Decreto o que en lo sucesivo se incorporen al mismo.
3. En el Registro Telemático se podrá admitir, asimismo, cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier
órgano de la Administración del Principado de Asturias y a los organismos y entes públicos
pertenecientes a su sector público, en cuanto ejerzan potestades públicas.
Artículo 16 Acceso
1. El acceso al Registro Telemático del Principado de Asturias se realizará a través de la sede
electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración del
Principado de Asturias.
2. En esta misma sede electrónica de acceso al registro figurará el texto íntegro de su norma
reguladora y se publicará, permanentemente actualizada, la relación de trámites,
procedimientos o servicios cuyas solicitudes, escritos y comunicaciones pueden ser
recibidas o remitidas mediante el Registro Telemático del Principado de Asturias, así como
el sistema o sistemas de identificación electrónica y de firma electrónica aceptados para
la identificación del usuario y la admisión de la solicitud, escrito o comunicación en cada
caso. También se especificará la fecha y hora oficial y los días declarados inhábiles para la
Administración del Principado de Asturias.
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Artículo 17 Órgano responsable de la seguridad
El órgano responsable de la seguridad del Registro Telemático del Principado de Asturias será
la Consejería competente en materia de definición e implantación de políticas de seguridad en
materia informática.
Artículo 18 Órgano responsable de la gestión
El órgano responsable de la gestión del Registro Telemático del Principado de Asturias será la
Consejería competente en materia de coordinación de registros administrativos de entrada y
salida de documentación en la Administración del Principado de Asturias.
Artículo 19 Modificación
Suprimido
CAPÍTULO IV. OTROS REGISTROS TELEMÁTICOS
Artículo 20 Creación de otros registros
1. Excepcionalmente se podrán crear, dentro del ámbito a que se refiere el artículo 2, otros
registros telemáticos destinados a la recepción o remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones relativos a trámites, procedimientos o servicios concretos cuya
especificidad así lo justifique, así como la posibilidad de recepción o remisión de cualquier
solicitud, escrito o comunicación distintos de los mencionados.
2. La creación de estos registros se acordará por el titular de la Consejería, organismo o ente
público competente para la resolución de los trámites o procedimientos de que se trate,
previo informe favorable de la Consejería competente en materia de coordinación de
registros de entrada y salida de documentos.
3. En todo caso, la disposición de creación de un registro telemático tendrá el siguiente
contenido mínimo:
a) Dirección o direcciones electrónicas de acceso al registro.
b) Órgano responsable de la seguridad del registro.
c) Órgano responsable de la gestión del registro.
d) Trámites, procedimientos o servicios a los que han de referirse las solicitudes, escritos
y comunicaciones que pueden recibirse o remitirse por el registro, debiendo
especificarse, al menos, los conceptos que se enumeran en el anexo II del presente
Decreto.
e) Posibilidad de recepción de cualquier solicitud, escrito o comunicación distintos de los
mencionados y dirigidos al órgano o entidad titular del registro.
f) Sistema o sistemas de identificación electrónica y de firma electrónica aceptados para
la identificación de la persona usuaria y la admisión de la solicitud, escrito o
comunicación en cada caso, debiendo especificarse al menos y para cada trámite, el
nivel mínimo de identificación y de firma de la persona usuaria que en cada caso se
requiere; las categorías de "niveles de identificación de usuario/a" y de "niveles de
firma de usuario/a" serán las que se relacionan en el anexo III del presente Decreto.
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Artículo 21 Modificación y supresión de un registro telemático
1. La modificación de otros registros telemáticos se acordará por el titular de la Consejería,
organismo o ente público competente para la resolución de los trámites o procedimientos
de que se trate, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de
coordinación de registros de entrada y salida de documentos.
2. La supresión de un registro telemático se acordará por el titular de la Consejería,
organismo o ente público que ordeno su creación, previo informe favorable de la
Consejería competente en materia de coordinación de registros de entrada y salida de
documentos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera Entrada en funcionamiento
El Registro Telemático del Principado de Asturias estará operativo a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.
Segunda
La dirección actual de acceso al Registro Telemático del Principado de Asturias, es
htpp://www.asturias.es
Tercera
La modificación del Registro Telemático del Principado de Asturias, en cuanto se refiere a la
dirección o direcciones electrónicas de acceso al registro; el órgano responsable de su
seguridad; el órgano responsable de su gestión; los trámites, procedimientos o servicios a los
que han de referirse las solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden recibirse o remitirse
por el registro y las especificaciones contenidas en los anexos II y III, se realizará mediante
Resolución de la Consejería competente en materia de coordinación de registros de entrada y
salida de documentos. En el caso de que la modificación suponga la incorporación, supresión o
modificación de un trámite, procedimiento o servicio, a que se refiere el artículo 15.2, se
requerirá la conformidad del órgano responsable de aquél, debiendo especificarse en los casos
de modificación e incorporación, al menos, los conceptos contenidos en los anexos II y III del
presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera Impulso del empleo de medios telemáticos
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, cualquier regulación que se efectúe para
el establecimiento de nuevos trámites, servicios y procedimientos administrativos o para la
modificación de los existentes, deberá prever su tramitación por medios telemáticos
ajustándose a las condiciones y requisitos previstos en este Decreto, salvo que razones
técnicas o procedimentales, debidamente justificadas, aconsejen otra cosa.
Segunda Desarrollo normativo
La Consejería competente en materia de coordinación de registros de entrada y salida de
documentos dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta norma.
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ANEXO I. TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS O SERVICIOS REALIZABLES MEDIANTE REGISTRO
TELEMÁTICO (véase en formato PDF)
ANEXO II. CONTENIDO MÍNIMO DE LA DISPOSICIÓN DE CREACIÓN DE UN REGISTRO
TELEMÁTICO EN RELACIÓN A TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS O SERVICIOS
1. En la norma de creación de cada registro deberán especificarse, al menos, los conceptos
que se enumeran a continuación:
a) Tipo de servicio: Naturaleza de la prestación a la que se refiera el servicio, que habrá
de corresponder con la utilizada en el «Catálogo de Servicios» de la Administración del
Principado de Asturias.
b) Materia: Ámbito material al que se refiera el procedimiento o servicio, que habrá de
corresponder con el utilizado en el correspondiente «Catálogo» de la Administración
del Principado de Asturias.
c) Denominación del procedimiento o servicio.
d) Número: Código de la ficha del correspondiente «Catálogo» de la Administración del
Principado de Asturias donde se describe y actualiza el procedimiento o servicio.
2. A los efectos de este Decreto, cuando el procedimiento se refiera a una actuación
registral, deberá detallarse el trámite o trámites concretos susceptibles de registro
telemático:
 Alta o inscripción en el registro administrativo de que se trate.
 Modificación de la inscripción en el registro.
 Obtención de certificado de estar inscrito en el registro.
 Baja del registro.
ANEXO III. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE LA PERSONA USUARIA
A) Identificación de la persona usuaria.
a) Nivel 1: Es necesaria la identificación electrónica de la persona usuaria para
intervenir en la realización del trámite de que se trate.
a.1) Nivel 1.1: Identificación electrónica con certificado; en todo caso, los sistemas
de firma electrónica incorporados al documento nacional de identidad para
personas físicas.
B) Firma de la persona usuaria.
1. A los efectos de este Decreto, las categorías de "niveles de firma de la persona
usuaria" pueden ser, al menos, los siguientes:
a) Nivel 1. Es necesaria la firma electrónica del trámite por la persona usuaria
a.2) Nivel 1.1: Firma electrónica reconocida; en todo caso, los sistemas de firma
electrónica incorporados al documento nacional de identidad para personas
físicas.
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TEMA 13
LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. (EXTRACTO)
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la ley
La presente ley orgánica tiene por objeto:
a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la
libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales,
amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.
b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido
en el artículo 18.4 de la Constitución.
Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94
1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se
aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así
como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser
incluidos en un fichero.
2. Esta ley orgánica no será de aplicación:
a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de
protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
3 y 4 de este artículo.
b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 3.
c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias
clasificadas.
3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679
por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la
Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y
supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica.
Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la
legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el
ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los
Registros de la Propiedad y Mercantiles.
4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos
judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la
gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables.
Artículo 3. Datos de las personas fallecidas
1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus
herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de
www.academiatamargo.com
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solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o
supresión.
Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a
los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida
lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no
afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del
causante.
Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para
ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los
datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la
validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los
mismos.
En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus
representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que
podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.
En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán
ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido
designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran
comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

TÍTULO II. 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.
www.academiatamargo.com
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La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los
deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
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
prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología,
afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
www.academiatamargo.com
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo
de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así proceda.
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.
TÍTULO III. DERECHOS DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I. 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)
b)
c)

La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
La finalidad del tratamiento.
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
www.academiatamargo.com
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modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22
del Reglamento (UE) 2016/679.
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.

CAPÍTULO II. 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.
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
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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.
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.
TÍTULO V. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
CAPÍTULO I. 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
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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.
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.
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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
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.
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CAPÍTULO II. 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.
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.
CAPÍTULO III. 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.
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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
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
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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.
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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CAPÍTULO IV. 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.
2.

3.
4.

5.

6.

Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.
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.
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.
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.
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.
El registro será accesible a través de medios electrónicos.
Mediante real decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades del
procedimiento de aprobación de los códigos de conducta.
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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.
TÍTULO X. GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES
Artículo 79. Los derechos en la Era digital
Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios
Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los
prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de
Internet contribuirán a garantizar su aplicación.
Artículo 80. Derecho a la neutralidad de Internet
Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de
Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos
técnicos o económicos.
Artículo 81. Derecho de acceso universal a Internet
1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal,
social, económica o geográfica.
2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la
población.
3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género
tanto en el ámbito personal como laboral.
4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones
dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.
5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los
entornos rurales.
6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que
cuenten con necesidades especiales.
Artículo 82. Derecho a la seguridad digital
Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a
través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus
derechos.
Artículo 83. Derecho a la educación digital
1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el
aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad
humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con
el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos
personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en
particular en lo que respecta al alumnado con necesidades educativas especiales.
Las Administraciones educativas deberán incluir en el diseño del bloque de asignaturas de
libre configuración la competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como
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los elementos relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red.
2. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la
enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.
3. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten para
el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en el
uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en
Internet.
4. Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los
cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que
impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de los
derechos digitales y en particular el de protección de datos.
Artículo 84. Protección de los menores en Internet
1. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los
menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de
los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de
su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.
2. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes
sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una
intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del
Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Artículo 85. Derecho de rectificación en Internet
1. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.
2. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos
adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que
difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y
familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz,
atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26
de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación
formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un
aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación
actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información
original.
Artículo 86. Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación
digitales
Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación
digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las
noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no
refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar
después de la publicación, causándole un perjuicio.
En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se
refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del
interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso
hará referencia a la decisión posterior.
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Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su
intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.
2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales
facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las
obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.
3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales
respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de
acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En
su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.
El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya
admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los
usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los
trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los
dispositivos podrán utilizarse para fines privados.
Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere
este apartado.
Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin
de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad
personal y familiar.
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la
relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida
personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su
defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una
política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la
que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de
formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas
tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el
derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo
a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de
herramientas tecnológicas.
Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de
grabación de sonidos en el lugar de trabajo
1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o
videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los
empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan
dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán
de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o
los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.
En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los
trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar
cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley
orgánica.
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En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de
videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o
los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.
3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la
grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten
relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados
de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio
de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados
anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se
realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley.
Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el
ámbito laboral
1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de
geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los
empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan
dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.
2. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e
inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus
representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente
deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
limitación del tratamiento y supresión.
Artículo 91. Derechos digitales en la negociación colectiva.
Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades
relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda
de derechos digitales en el ámbito laboral.
Artículo 92. Protección de datos de los menores en Internet
Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades
en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del
menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos
personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la
sociedad de la información.
Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales
o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes
legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica.
Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet
1.
Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las
listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su
nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona
cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o
hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines
para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés
público de la información.
Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su
caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el
mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet.
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Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información
publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a
su borrado previo o simultáneo.
2.
El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la
información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de
búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho.
Artículo 94. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes
1. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos
personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y
servicios de la sociedad de la información equivalentes.
2. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan
y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes
sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen
inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido
como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se
recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la
información.
Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las
circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia
de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio.
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por
personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.
3. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen
sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador
deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que
concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2.
Artículo 95. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes
Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información
equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado
a los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan
directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente
posible.
Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los
contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una
obligación legal.
Artículo 96. Derecho al testamento digital
1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la
información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas:
a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus
herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la
información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones
que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión.
Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del
causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo
hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no
afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar
parte del caudal relicto.
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2.

3.

4.

b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido
hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a las
instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a
tales instrucciones.
c) En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse
también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el
Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física
o jurídica interesada.
d) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán
ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes
hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades
se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.
Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del
mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes
sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta
circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones.
El responsable del servicio al que se le comunique, con arreglo al párrafo anterior, la
solicitud de eliminación del perfil, deberá proceder sin dilación a la misma.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la
validez y vigencia de los mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos,
que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica.
Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades
autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo establecido por estas
dentro de su ámbito de aplicación.

Artículo 97. Políticas de impulso de los derechos digitales
1. El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un Plan de
Acceso a Internet con los siguientes objetivos:
a) Superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de colectivos
vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales
económicamente desfavorecidos mediante, entre otras medidas, un bono social de
acceso a Internet;
b) Impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público; y
c) Fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y
habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la
capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de
Internet y de las tecnologías digitales.
2. Asimismo se aprobará un Plan de Actuación dirigido a promover las acciones de
formación, difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad
hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de las redes sociales
y de los servicios de la sociedad de la información equivalentes de Internet con la
finalidad de garantizar su adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su
dignidad y derechos fundamentales.
3. El Gobierno presentará un informe anual ante la comisión parlamentaria correspondiente
del Congreso de los Diputados en el que se dará cuenta de la evolución de los derechos,
garantías y mandatos contemplados en el presente Título y de las medidas necesarias
para promover su impulso y efectividad.
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TEMA 14
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento. (Se añade por la disposición final
11.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)
Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de actividades de
tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.
Artículo 15. Protección de datos personales. (Se modifica el apartado 1 por la disposición
final 11.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)
1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología,
afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso
de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos
que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad
a que se solicitase el acceso.
Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la
salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos
relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la
amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se
cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por
una norma con rango de ley.
2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos
personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en
la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos
meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad
pública del órgano.
3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el
órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación
suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los
derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en
particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en
consideración los siguientes criterios:
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos
establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.
b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el
hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines
históricos, científicos o estadísticos.
c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos
únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos
contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se
refieran a menores de edad.
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4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa
previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la
identificación de las personas afectadas.
5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento
posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.
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