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Introducción 
Esta sección de nuestras "Directrices sobre la protección de datos en la investigación y 
la innovación en materia de TIC" (en adelante, "las Directrices") ofrece a los 
desarrolladores e innovadores de la Internet de las cosas IdC consejos sobre las medidas 
que deben tomar para cumplir los requisitos legales relacionados con el desarrollo de 
herramientas de IdC en materia de protección de datos. Su objetivo es contribuir a 
mitigar los problemas éticos y legales en este campo. Ni que decir tiene que esta parte 
de las Directrices (como el conjunto de ellas) no es una interpretación autorizada de la 
normativa, sino unas recomendaciones de buenas prácticas.  

Esta parte de las directrices sólo puede entenderse en el contexto de toda la herramienta 
(las directrices). Hay varios conceptos que no se exploran en este documento, porque se 
abordan en otras secciones; nos hemos referido a ellos siempre que ha sido necesario 
(las referencias están resaltadas en amarillo). Todas las secciones están disponibles en 
un sitio web interactivo 
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Descargo de responsabilidad  
Esta parte de las Directrices se redactó en un momento en el que no se había aprobado 
el Reglamento sobre privacidad electrónica. Puede ocurrir que, en el momento de 
utilizar esta herramienta, el Reglamento esté en vigor. Si es así, habrá que tener en 
cuenta los posibles cambios que éste haya producido en el marco normativo. Hasta que 
el Reglamento sobre privacidad electrónica entre en vigor, existirá una situación 
fragmentada. De hecho, las autoridades de control se enfrentan ahora a una situación en 
la que la interacción entre la Directiva sobre privacidad electrónica y el RGPD 
coexisten y plantean interrogantes en cuanto a las competencias, las tareas y las 
facultades de las autoridades de protección de datos en aquellas cuestiones que 
desencadenan la aplicación tanto del RGPD como de las leyes nacionales de aplicación 
de la Directiva sobre privacidad electrónica. 

 

 

Prefacio 
Hace unos años, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 afirmó que "el concepto de 
Internet de los objetos (IdC) se refiere a una infraestructura en la que miles de millones 
de sensores integrados en dispositivos comunes y cotidianos - "cosas" como tales, o 
cosas vinculadas a otros objetos o individuos- están diseñados para registrar, procesar, 
almacenar y transferir datos y, al estar asociados a identificadores únicos, interactuar 
con otros dispositivos o sistemas utilizando capacidades de red."1 

En la actualidad, omnipresente, Internet de todo, son algunos de los calificativos que se 
utilizan para describir la IdC. Estos adjetivos pretenden ilustrar que la interconexión 
entre el mundo físico y el virtual se produce y puede producirse a todos los niveles. Las 
nuevas y emergentes tecnologías de la IdC comprenden, entre otras: sistemas de 
transporte inteligentes, dispositivos sanitarios conectados, drones, comunicación 
inalámbrica 5G, etc. Incluso los aspectos cotidianos más triviales de nuestra vida 
empiezan a estar impregnados de IdC. Desde las máquinas de café "inteligentes" hasta 
las aplicaciones móviles que nos permiten percibir los olores. 

IdC es una tecnología especial con fuertes lazos con las tecnologías tradicionales de 
Ciencia de Datos, pero también con muchas diferencias que deben tenerse en cuenta a la 
hora de definir un modelo de desarrollo. La velocidad en la generación de datos es una 
de las mayores diferencias entre IdC y las tecnologías tradicionales de Data Mining. 
Aunque estas tecnologías pueden llegar a ser complementarias, el procesamiento 
                                                
1 Grupo de Trabajo A29, Dictamen 8/2014 sobre la evolución reciente de la Internet de los objetos, 2014, 
en: https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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dinámico de datos abarca redes compartidas para realizar un análisis y una respuesta en 
tiempo real, como hace IdC frente a un análisis de grandes volúmenes de datos 
estáticos. 

  

 
Panorama de la IdC y las ciencias de los datos 

 

Este éxito en el ámbito del tratamiento de datos también presenta una complejidad en el 
desarrollo de las nuevas tecnologías, por lo que es imprescindible definir procesos que 
faciliten el desarrollo y la implantación de aplicaciones IdC. Contar con modelos que 
ayuden a los desarrolladores de TIC a entender el marco legal de protección de datos, y 
que permitan identificar, clasificar y definir las tareas necesarias para abordar el 
tratamiento desde el inicio del desarrollo de las soluciones, da la oportunidad de 
alcanzar una implementación más eficiente y estructurada. 

 

Abarcar todas las implicaciones éticas y legales de cualquier sistema de IdC en una 
directriz sería imposible. La calificación de la IdC se aplica a muchas cosas diferentes. 
En primer lugar, los propios dispositivos (contadores de pasos, rastreadores del sueño, 
dispositivos domésticos "conectados" como termostatos, alarmas de humo, gafas o 
relojes conectados, etc.). En segundo lugar, los dispositivos terminales de los usuarios 
(por ejemplo, teléfonos inteligentes o tabletas) en los que se han instalado previamente 
programas o aplicaciones para supervisar el entorno del usuario a través de sensores 
integrados o interfaces de red, y para enviar los datos recogidos por estos dispositivos a 
los distintos controladores de datos implicados. Además, se utilizan necesariamente 
herramientas de software para hacer funcionar los sistemas.  
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Sería difícil abordar todas las cuestiones relacionadas con este amplio marco. Por ello, 
nuestro trabajo propone un modelo simplificado que permite ayudar a los 
desarrolladores de sistemas de IdC a cumplir los requisitos de protección de datos 
personales establecidos por la Carta Europea de Derechos Humanos, el RGPD y las 
herramientas normativas complementarias. No obstante, las partes interesadas, incluidos 
los diseñadores, los fabricantes, los propietarios de la red y los comercializadores, deben 
tener en cuenta las leyes aplicables y las directrices éticas que, para cada desarrollo 
específico, -tanto mecánico como de sistemas de información y comunicación- 
relacionado con su sistema de IdC concreto.  

Con este fin, este capítulo de las Directrices intenta ofrecer a los desarrolladores de TIC 
una visión sistemática y simplificada de cómo cumplir los requisitos legales de la ley de 
protección de datos de la UE. Esto se hace sin dejar de lado las directrices éticas, 
añadiendo a los productos de la IdC el valor de "capacitar a las personas manteniéndolas 
informadas, libres y seguras"2. En este sentido, el presente documento, se basa en gran 
medida en las consideraciones del Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo de Protección 
de Datos del artículo 29 sobre la evolución reciente de la Internet de las Cosas3; el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el avance de la Internet de 
las Cosas en Europa4; y la Recomendación de seguridad básica para la IdC en el 
contexto de las infraestructuras5 críticas de información. En particular, estos 
documentos están sujetos, en la mayoría de los Estados miembros, a un marco 
reglamentario particular y representan una materia reglamentaria diferente de los 
ámbitos cubiertos por las demás directrices. Además, los desarrolladores de TIC 
deben tener siempre presente que la normativa de la UE sobre la IdC 
probablemente cambiará en los próximos tiempos. Siempre es recomendable 

                                                
2 Según el Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, esta es "la clave para apoyar la 
confianza y la innovación, y por lo tanto para el éxito en estos mercados". Dictamen 8/2014 del Grupo de 
Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, op. cit. 
3 Art 29 Grupo de Trabajo de Protección de Datos (2014) Dictamen 8/2014 sobre la sobre la evolución 
reciente del Internet de los objetos (16 SEP 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. Consultado en noviembre de 2020). 
Aunque este dictamen es anterior a la entrada en vigor del actual RGPD, consideramos que las 
valoraciones realizadas en su momento por el grupo de trabajo siguen siendo válidas. Este dictamen 
aporta las claves ético-jurídicas para garantizar la privacidad, sin obstaculizar el desarrollo del IdC. 
4 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión "Impulsar la Internet de los objetos en Europa", 
que acompaña a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, "Digitalizar la industria europea: aprovechar 
todas las ventajas de un mercado único digital". Comisión Europea N5(19 DE ABRIL DE 2016) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0110&qid=1610616372730 
(Acceso Dic. 2020). 
5 Recomendación de seguridad básica para la IO en el contexto de las infraestructuras de información 
críticas, ENISA 12 (2017), https://www.enisa.europa.eu/publications/baseline-security-recommendations-
for-iot. (Consultado en noviembre de 2020) 
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consultar con sus DPD sobre los posibles cambios y las particularidades 
nacionales.  

 

 

1 Comprensión del proyecto 
 

En esta primera parte, daremos algunos consejos generales sobre cómo abordar el 
desarrollo de un sistema de IdC en las primeras fases de su ciclo de producción, es 
decir, cuando todavía no es mucho más que una idea que aún no se ha puesto en 
práctica. Es importante tenerlos en cuenta si se quiere garantizar la aplicación de las 
políticas de protección de datos desde el diseño (véase la sección "Protección de datos 
desde el diseño y por defecto" en los "Conceptos principales", Parte II de estas 
Directrices). 

Los consejos esenciales son:  
• Asegúrese de que su proyecto es compatible con el marco de protección de datos 
• Implementar un programa de formación en cuestiones éticas y legales para los 
desarrolladores de IdC 
• Definir las funciones que desempeñan todos los agentes que intervienen en el 
tratamiento 
• Promover el compromiso de los usuarios finales 

 

  Asegúrese de que su proyecto es compatible con el marco de 1.1
protección de datos 

Antes de iniciar el desarrollo de un sistema de IdC, los desarrolladores deben tener 
claros sus objetivos principales y sus posibles objetivos y usos secundarios. Puede 
ocurrir que ese objetivo no sea compatible con las normas éticas y jurídicas de la UE 
(como, por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). 
Si el sistema priva o reduce la capacidad de los interesados de tomar decisiones libres 
sobre sus vidas, si toma decisiones sobre las libertades fundamentales y las libertades 
sin ninguna forma de supervisión humana o posibilidades de reparación, si el sistema se 
basa en la necesidad de crear una especie de adicción, etc., el proyecto no debería ser 
respaldado.  

Otra posibilidad es que el objetivo del sistema de IdC implique un uso 
desproporcionado de datos personales que desafíe el principio de minimización, lo que 
dificulta el cumplimiento del marco jurídico aplicable. Además, los desarrolladores 
también deben tener en cuenta que el tratamiento de datos en la IdC también puede 
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afectar a personas que no serán suscriptores o usuarios de su tecnología6. Este escenario 
crea riesgos asociados al hecho de que algunos sujetos de datos podrían no ser 
conscientes de que sus datos están siendo procesados. Además, "si el responsable del 
tratamiento prevé un "modelo" en el que toma únicamente decisiones automatizadas que 
tienen un alto impacto en las personas sobre la base de los perfiles elaborados sobre 
ellas y no puede basarse en el consentimiento de la persona, en un contrato con la 
persona o en una ley que lo autorice, el responsable del tratamiento no debería 
proceder".7 Por último, los responsables del tratamiento deberán evaluar si el proyecto 
es aceptable según las normas éticas, a pesar de que cumpla con las obligaciones 
legales. 

En resumen, los desarrolladores deberán analizar cuidadosamente el posible 
impacto de la tecnología y las medidas apropiadas que deben diseñarse para 
garantizar la protección de datos, la privacidad y otros derechos, tal y como se 
definen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el 
marco legal relacionado En lo que respecta a la protección de datos y la 
privacidad, si el análisis muestra que el tratamiento no será aceptable sobre la base 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el RGPD y el 
marco de ePrivacy, el proyecto no debe ser respaldado.  
 

Cuadro 1: Gafas inteligentes 

El Grupo de Trabajo del Artículo 29 llama la atención sobre esta cuestión con el siguiente 
ejemplo: "es probable que los dispositivos vestibles, como las gafas inteligentes, recojan 
datos sobre otros sujetos de datos distintos del propietario del dispositivo. Es importante 
destacar que este factor no impide que la legislación de la UE se aplique a estas 
situaciones. La aplicación de las normas de protección de datos de la UE no está 
condicionada por la propiedad de un dispositivo o terminal, sino por el tratamiento de los 
datos personales en sí."  

Si los desarrolladores están dispuestos a crear un dispositivo como este, deben ser 
conscientes de que el RGPD exige el tratamiento justo y lícito de todos los datos 
personales recogidos. Esto incluye, entre otras cosas, la condición de una base legal válida 
para una operación de procesamiento, la limitación de la finalidad, la minimización de los 
datos, la limitación de la retención de datos, la calidad y seguridad de los datos, los 
derechos de los interesados y la supervisión independiente. El RGPD también introduce el 
principio de responsabilidad como obligación general de esforzarse por cumplir no sólo la 
letra de la ley. También proporciona instrumentos y herramientas concretas para lograr la 
responsabilidad, con un enfoque basado en el riesgo aplicado, entre otras cosas, en las 
evaluaciones de impacto de la protección de datos (EIPD), la protección de datos desde el 
                                                
6 Art. 29 Op. cit. p. 13. 

7 Ibídem, p.30.  
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diseño y por defecto, el nombramiento de un responsable de la protección de datos, así 
como el cumplimiento de los códigos de conducta y los mecanismos de certificación 
existentes. 

Los promotores deben tener en cuenta todas estas cuestiones esenciales en las primeras 
fases del desarrollo de su proyecto, para evitar esfuerzos innecesarios, si no se puede 
garantizar el cumplimiento del marco legal de protección de datos. 

 

Además, una idea clara del proyecto ayudará a determinar en las primeras fases del 
desarrollo otras cuestiones legales dentro de la ley de protección de datos, como la 
posible necesidad de transferencias internacionales de datos, la existencia de 
corresponsables o procesadores, que deben ser cuidadosamente seleccionados, o las 
medidas de seguridad y organización para minimizar los riesgos. 

Este documento analizará con más detalle las principales obligaciones en materia de 
protección de datos. 

 Poner en marcha un programa de formación en cuestiones éticas 1.2
y jurídicas para los desarrolladores de la IdC y otras partes 
interesadas 

Uno de los principales problemas de los sistemas IdC es que utilizan datos personales 
de sujetos distintos de los usuarios finales de los dispositivos que interactúan entre sí. 
Además, a menudo proporcionan a los controladores grandes conjuntos de datos 
mediante la agregación de datos recogidos de agentes individuales. Estas circunstancias 
difuminan de algún modo la relación entre el responsable del tratamiento y los 
interesados. Los responsables del tratamiento simplemente desconocen quiénes son los 
sujetos de los datos que proporcionan algunos de los datos recogidos por los 
dispositivos. Esto podría traer consecuencias en cuanto al cumplimiento adecuado de las 
normas de protección de datos. Por ejemplo, es difícil informar a los interesados sobre 
el tratamiento si los responsables del tratamiento no saben quiénes son los interesados. 
De hecho, el escenario es difícil, ya que esos sujetos de datos podrían ser identificables, 
aunque si se hiciera un esfuerzo razonable.  

Es primordial que los empleados clave tengan el mayor conocimiento posible de las 
implicaciones legales de su trabajo, para evitar tratamientos de datos ilícitos no 
deseados o, en general, el incumplimiento de la normativa de protección de datos. 
Además, los empleados y otras partes interesadas deben tomar conciencia de las 
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consecuencias éticas y sociales derivadas del tratamiento de datos personales por 
medios tecnológicos. 8 

Los desarrolladores de la IdC deben ser capaces de comprender las implicaciones de su 
acción, tanto para los individuos como para la sociedad, y ser conscientes de sus 
responsabilidades aprendiendo a mostrar una atención y vigilancia continuas.9 Esto 
ayudará a los desarrolladores de IdC a tener debidamente en cuenta las cuestiones éticas 
y legales. En ese sentido, una óptima formación de todos los agentes implicados en el 
proyecto (desarrolladores, programadores, codificadores, científicos de datos, 
ingenieros, investigadores, etc.) antes de su puesta en marcha podría ser una de las 
herramientas más eficaces para ahorrar tiempo y recursos en cuanto al cumplimiento de 
la normativa de protección de datos.  

Así, implementar programas de formación básica que incluyan al menos los 
fundamentos de la Carta de Derechos Fundamentales (especialmente, en lo que respecta 
al papel de la privacidad como catalizador de otros derechos como la no discriminación, 
o la libertad ideológica), los principios expuestos en el artículo 5 del RGPD, la 
necesidad de una base legal para el tratamiento (incluyendo los contratos entre las 
partes), las consecuencias prácticas de los principios de protección de datos por diseño y 
por defecto, y otros. La Agencia de los Derechos Fundamentales10, el “IEEE” y sus 
directrices11 éticas, y la Comisión Europea12, por ejemplo, ofrecen fuentes útiles. Si la 
formación no es posible, una alternativa aceptable podría ser el asesoramiento de un 
experto externo desde el principio del proyecto.  

 Definir las funciones de protección de datos que desempeñan 1.3
todos los agentes que intervienen en el tratamiento: determinación 
de responsables y encargados del tratamiento 

Uno de los mayores problemas de los sistemas IdC es que suelen utilizar diferentes 
dispositivos, con sus propias características. Esto crea importantes problemas en cuanto 
a la distribución de funciones entre los diferentes controladores implicados. Por otro 
lado, es obvio que un controlador a menudo confiará algunas de las tareas técnicas a un 
procesador, que incluso podría involucrar a un subprocesador en las tareas. En la 
práctica, sin embargo, habrá ocasiones en las que será difícil garantizar que el 
procesador no esté actuando realmente como controlador o controlador conjunto.  
                                                
8 CNIL (2017) ¿Cómo pueden los humanos mantener la ventaja? Las cuestiones éticas que plantean los 
algoritmos y la inteligencia artificial. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, París, p.55. 
Disponible en: www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf (consultado el 15 
de mayo de 2020). 

9 Ibídem, p.55. 

10 https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition y  
11 https://ethicsinaction.ieee.org/ 
12 https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_en.htm 
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Los desarrolladores de IdC deben hacer todo lo posible para evitar estos problemas, ya 
que el reglamento de protección de datos exige una respuesta clara a la pregunta "¿quién 
es el responsable de este tratamiento?" para garantizar una protección efectiva y 
completa de los derechos y libertades de los interesados. Por lo tanto, un requisito clave 
de una política adecuada de protección de datos desde el diseño es aclarar desde el 
principio quiénes son los responsables y encargados del tratamiento de los datos, a 
fin de garantizar que se entienda la responsabilidad legal.  

Para cumplir este objetivo, deben alcanzarse y documentarse acuerdos escritos entre 
todos los agentes implicados en el desarrollo de la herramienta. Estos deben incluir 
especificaciones claras sobre las responsabilidades asumidas por todos los participantes. 
Promover una interacción continua entre todos los DPD implicados podría ser una 
excelente opción. Pueden adoptarse órganos y herramientas de supervisión ad hoc para 
garantizar una supervisión fluida del tratamiento de los participantes. Véase el recuadro 
siguiente. 

Además, algunas partes pueden redactar contratos situándose en un papel diferente al 
que realmente les corresponde. Por ejemplo, una parte interesada puede alegar que es un 
transformador para evitar ciertas obligaciones de control, e incluso firmar un contrato. 
Sin embargo, la realidad manda aquí e, independientemente de lo que digan las partes, 
su papel tendrá que definirse en función de sus actos. En este sentido, la jurisprudencia 
de la UE 13tiende a ampliar el concepto de controlador y controlador conjunto, 
reduciendo el espacio para los procesadores puros. En este sentido, a menudo ocurrirá 
que todas las partes implicadas compartan cierto grado de responsabilidad y se 
conviertan en corresponsables del tratamiento para aquellas partes de las actividades de 
tratamiento que impliquen a esas diferentes partes. A partir de ahí, cada parte tendrá su 
propia responsabilidad independiente. 

 

 Promover el compromiso de los usuarios finales 1.4
Dado que la IdC implica el uso de datos personales de diferentes tipos de sujetos de 
datos, es muy recomendable, cuando sea posible, escuchar las voces de los 
representantes de los colectivos implicados para garantizar que las políticas de 
protección de datos por diseño estén en consonancia con sus intereses, derechos y 
libertades. Organizar algunos debates preliminares con esos representantes, cuando 

                                                
13 Véase: Sentencia del Tribunal (Gran Sala) de 5 de junio de 2018. 
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein contra Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein GmbH. 
Solicitud de decisión prejudicial del Bundesverwaltungsgericht. Caso C210-16, en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0210 
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existan, garantiza la aplicación de un marco ascendente que podría ser muy útil para 
este fin. 

 

Lista de comprobación: Comprensión del proyecto 

�	 El desarrollo de la IdC no promueve escenarios incompatibles con los valores 
fundamentales y el marco jurídico de la UE.  

�	El desarrollo de la IdC no implica un uso desproporcionado de los datos personales (el 
tratamiento no va en contra del principio de minimización). 

�	 El responsable del tratamiento puede garantizar que los fundamentos jurídicos 
adecuados para el tratamiento de datos se aplicarán a todas las actividades de tratamiento 
de datos necesarias. 

�	El responsable del tratamiento puede garantizar que los miembros clave del equipo que 
trata los datos personales han recibido una formación adecuada en materia de protección 
de datos y/o se han aplicado herramientas de evaluación adecuadas. 

�	Se	han identificado adecuadamente las funciones que desempeñan todos los diferentes 
agentes que intervienen en la herramienta de IdC y el controlador puede aportar pruebas al 
respecto (se ha firmado una declaración o un acuerdo, por ejemplo). 

�	 Siempre que los hay, se ha consultado a los representantes de los colectivos clave 
implicados en el tratamiento de datos sobre las características de la herramienta IdC.   

 

 

2 Legalidad: Elección de una base jurídica  
 
Según el RGPD, el tratamiento legal requiere una base jurídica. Si el tratamiento 
incluye el tipo de actividades que se recogen en la Directiva sobre privacidad 
electrónica (y en el futuro Reglamento sobre privacidad electrónica), las disposiciones 
de esta nueva herramienta se aplicarán tan pronto como se adopte. La IdC debe ser 
capaz de distinguir entre los diferentes individuos que utilizan el mismo sistema, de 
modo que no puedan conocer las actividades de los demás sin una base legal que 
justifique dicho tratamiento (muy probablemente el consentimiento). La confianza entre 
los actores debe basarse en la autenticación de cada herramienta de la IdC antes de la 
comunicación y el acceso a los datos. Evitar que objetos y usuarios no autorizados 
accedan a un sistema puede mejorar la confidencialidad y, por tanto, aumentar la 
confianza de los usuarios. Por lo tanto, la definición de la base jurídica que se aplica 
a dicho tratamiento es clave, para garantizar la legalidad del mismo. En la 
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actualidad, existen varias bases jurídicas para el tratamiento de datos que podrían 
aplicarse bien a la IdC. Estas son: el consentimiento, la ejecución de un contrato, el 
interés legítimo y, por supuesto, el interés público, cuando hablamos de investigación 
científica e innovación.  

El proyecto de Reglamento14 sobre la privacidad electrónica considera que el 
consentimiento es la base principal para el tratamiento legal de los datos en el contexto 
de las comunicaciones electrónicas, circunstancia que se aplica, por ejemplo, en el caso 
de los dispositivos de IdC conectados a la web. Sin embargo, cuando un responsable del 
tratamiento pretende tratar datos personales que son de hecho necesarios para la 
ejecución de un contrato, el consentimiento no es la base jurídica más recomendable y 
el tratamiento debería basarse en el artículo 6, apartado 1, letra b).  

El interés legítimo, por su parte, es la base jurídica más flexible para el tratamiento, pero 
no se puede dar por sentado que sea siempre la más adecuada. La Oficina del Comisario 
de Información consideró que es probable que sea la más adecuada cuando los 
responsables del tratamiento utilizan los datos de las personas de forma razonable y con 
un impacto mínimo sobre la privacidad, o cuando existe una justificación imperiosa 
para el tratamiento.15 Sin embargo, puede ocurrir que los criterios utilizados por las 
Autoridades de Protección de Datos de los Estados miembros de la UE sean bastante 
diferentes. Por lo tanto, es mejor que pregunte a su DPD sobre esta cuestión.  

 

 Consentimiento 2.1
El consentimiento es la base jurídica más tradicional para el tratamiento de datos. 
Además, el proyecto de Reglamento16 sobre privacidad electrónica considera el 
consentimiento como la base principal para el tratamiento legal de los datos en el 
contexto de las comunicaciones electrónicas, circunstancia que se aplica, por ejemplo, 
en el caso de los dispositivos IdC conectados a la web. El consentimiento, sin embargo, 
sólo se aplicará si se cumplen algunas condiciones. Si se utiliza el consentimiento como 
base legal para el tratamiento de datos, los desarrolladores deben asegurarse de que 
el dispositivo que están creando incluya la necesidad de requerir el consentimiento 
previo de los usuarios para el tratamiento de forma específica, informada y 
granular, y garantizar la documentación adecuada de dicho consentimiento.  

Según el Comité Europeo de Protección de Datos, la granularidad significa que "un 
servicio puede implicar múltiples operaciones de tratamiento para más de una finalidad. 
En estos casos, los interesados deben ser libres de elegir qué finalidad aceptan, en lugar 
                                                
14 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 
15 ICO: Intereses legítimos, en: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/  
16 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 
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de tener que dar su consentimiento a un conjunto de finalidades de tratamiento. En un 
caso determinado, pueden estar justificados varios consentimientos para empezar a 
ofrecer un servicio, de conformidad con el RGPD".17 

La granularidad "no sólo debe referirse a las categorías de datos recogidos, sino también 
al momento y la frecuencia en que se capturan los datos, así como a los diferentes fines 
para los que se procesarán esos datos. De forma similar a la función "no molestar" de 
los smartphones, los dispositivos IdC deberían ofrecer una opción de "no recoger" para 
programar o desactivar rápidamente los sensores."18 

Debe quedar muy claro que el consentimiento del interesado no puede obtenerse 
libremente a través de la aceptación obligatoria de las condiciones generales, ni a 
través de las posibilidades de exclusión voluntaria.19 Así pues, los dispositivos 
deben diseñarse de manera que se garantice que el consentimiento sea granular y 
que los usuarios tengan la posibilidad de renunciar a determinados servicios o 
características de una IdC. Los usuarios no deben ser penalizados o tener un acceso 
degradado a las capacidades del sistema si deciden no utilizarlo (al interactuar con otro 
sistema) o si deciden no utilizar un servicio específico incorporado en el sistema. 

 Los dispositivos y las aplicaciones deben estar siempre diseñados para informar a los 
usuarios y a los interesados no usuarios sobre el tratamiento de los datos, por ejemplo, a 
través de la interfaz física del dispositivo o mediante la emisión de una señal en un canal 
inalámbrico. Independientemente de la existencia de cualquier relación contractual 
e incluso de la base jurídica del tratamiento, cualquier interesado, sea o no 
usuario, debe estar informado y en condiciones de ejercer sus derechos, (la única 
excepción es el derecho de oposición, que no es aplicable si la base jurídica del 
tratamiento es el consentimiento)20. La posibilidad de retirar el consentimiento se 
garantizará desde el momento en que se recojan los datos y los interesados deberán ser 
informados de dicha posibilidad.  

La gestión de los consentimientos requiere el cumplimiento previo de los principios de 
protección de datos por diseño y por defecto. Como afirmó Wachter, es muy 
recomendable que los desarrolladores de la IdC establezcan permisos de acceso "no 
solo para los usuarios, sino también para las 'cosas' que pretenden acceder o 

                                                
17 Comité Europeo de Protección de Datos, Directrices 05/2020 sobre el consentimiento en virtud del 
Reglamento 2016/679, adoptadas el 4 de mayo de 2020, en: 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf   
18 Art. 29 Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo de Protección de Datos sobre la evolución reciente de 
la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
19 Grupo de Trabajo del Artículo 29 (2011) Dictamen 13/2011 sobre servicios de geolocalización en 
dispositivos móviles inteligentes Adoptado el 16 de mayo de 2011. 881/11/ES WP 185, P. 13, en: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf 
20 Art. 29 Grupo de Trabajo de Protección de Datos (2014) Dictamen 8/2014 sobre la evolución reciente 
de la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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procesar los datos de un usuario en nombre del usuario o de un tercero. Estos 
permisos de acceso deben respetar las preferencias de privacidad del usuario. La gestión 
de la identidad combinada con el control de acceso basado en roles, por ejemplo, 
permite la verificación de la identidad junto con la autorización de las solicitudes de 
acciones de los usuarios o de los dispositivos de acuerdo con su rol asignado por el 
sistema, asegurando que sólo las acciones autorizadas a un rol específico (por ejemplo, 
la recopilación, la transmisión o el procesamiento de datos) pueden llevarse a cabo en 
una sesión. Los administradores o los usuarios pueden definir estos permisos, 
ofreciendo diferentes enfoques para proteger las preferencias subjetivas de privacidad 
del usuario."21 

 

 

Para evitar los riesgos de la vigilancia secreta, el antiguo Grupo de Trabajo del Artículo 
29 considera esencial que el dispositivo advierta de que la función de intercambio de 
datos está "activada", por ejemplo, mediante un icono permanentemente visible.22 
De hecho, prever una señalización adecuada que sea realmente visible para los sujetos 
de los datos podría ser especialmente importante cuando se trata de wearables. Todos 
los dispositivos de la IdC deberían informar a los interesados no usuarios cuyos datos se 
recogen de dicho tratamiento, incluyendo toda la información pertinente al respecto. 
Los responsables del tratamiento deben hacer todo lo posible para garantizar que se 
facilite dicha información, aunque en la práctica pueda resultar difícil. Deberán 
aplicarse herramientas adecuadas para garantizar que se respete la preferencia de 
los interesados no usuarios de que sus datos sean recogidos por el dispositivo. 

Si el dispositivo de la IdC incorpora herramientas proporcionadas por terceros, y el 
consentimiento es la base jurídica más adecuada, los desarrolladores de la IdC deben ser 
conscientes del hecho de que estas herramientas deben instalarse sobre una base de 
consentimiento previo (incluso cuando esa no sea una práctica ampliamente seguida en 
algunos sectores). Por lo tanto, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 declaró que "como 
dicho acceso está sujeto al requisito de obtener el consentimiento previo del usuario, 
este consentimiento debe ser claramente dado, específico e informado. La práctica 
muestra, sin embargo, que a menudo las solicitudes de autorización realizadas por los 
desarrolladores de aplicaciones de terceros no muestran suficiente información para que 

                                                
21 Wachter, Sandra, Retos normativos de la identificación en el Internet de las cosas: Privacidad, 
elaboración de perfiles, discriminación y el RGPD, Computer Law & Security Review, Volumen 34, 
Número 3, 2018, páginas 436-449. 
22 Grupo de Trabajo del Artículo 29 (2011) Dictamen 13/2011 sobre servicios de geolocalización en 
dispositivos móviles inteligentes Adoptado el 16 de mayo de 2011. 881/11/ES WP 185, P. 13, en: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf. Véase el caso LaLiga, en: 
https://asociaciondpd.com/wp-content/uploads/2019/07/PS-00326-2018_ORI.pdf. Un resumen en inglés 
está disponible en: https://iapp.org/news/a/spanish-dpa-fines-la-liga-250k-euros-for-alleged-gdpr-
violations/ 
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el consentimiento del usuario se considere específico y suficientemente informado, y 
por tanto válido según la legislación de la UE". 23 

Por último, aunque importante, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 recomendó que los 
proveedores de aplicaciones o servicios traten de renovar el consentimiento 
individual (incluso cuando no haya cambios en la naturaleza del tratamiento) después 
de un periodo de tiempo adecuado. Por ejemplo, puede no ser válido seguir tratando 
datos personales cuando una persona no ha utilizado activamente el servicio en los 12 
meses anteriores. Incluso cuando una persona haya utilizado el servicio, se le debería 
recordar al menos una vez al año (idealmente con más frecuencia, especialmente 
cuando la naturaleza del tratamiento lo justifique) la naturaleza del tratamiento de sus 
datos personales. Así, el desarrollador podría considerar la posibilidad de incorporar en 
el dispositivo o sistema una herramienta capaz de enviar una solicitud al usuario y 
volver a obtener (o no) su consentimiento para continuar con el tratamiento. Sin 
embargo, se trata más de una recomendación que de un requisito legal. En 
cualquier caso, el interesado debe tener a su disposición una forma fácil de retirar el 
consentimiento, en cualquier momento, sin efectos retroactivos. 

El consentimiento amplio puede ser aceptable, pero sólo si se dan algunas 
circunstancias concretas, como por ejemplo: es difícil o improbable prever cómo se 
tratarán estos datos en el futuro; el consentimiento amplio utilizado para el tratamiento 
de categorías especiales de datos es compatible con la normativa nacional; cuando se 
utiliza el consentimiento amplio, los interesados tienen la oportunidad de retirar su 
consentimiento y de elegir si quieren o no participar en determinadas investigaciones y 
partes de ellas. Además, deben aplicarse algunas salvaguardias (véase el recuadro 4).  

 

 

 

Recuadro 4: Consentimiento amplio y salvaguardias adicionales 
La Autoridad de Protección de Datos alemana ha enumerado algunas salvaguardias 
adicionales que deben aplicarse en caso de consentimiento amplio en el contexto de 
proyectos de investigación.24 Éstas, que pueden adaptarse adecuadamente a otras 

                                                
23 Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de Protección de Datos sobre la evolución 
reciente de la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 

24 DSK, clausura de la 97. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und 
der Länder zu Auslegung des Begriffs "bestimmte Bereiche wissenschaftlicher Forschung" im 
Erwägungsgrund 33 der DS-GVO 3. Abril de 2019, en: www.datenschutzkonferenz-
online.de/media/dskb/20190405_auslegung_bestimmte_bereiche_wiss_forschung.pdf (consultado el 20 
de mayo de 2020). La traducción al inglés procede de un bonito resumen de las medidas que puede 
consultarse aquí: www.technologylawdispatch.com/2019/04/privacy-data-protection/german-dpas-
publish-resolution-on-concept-of-broad-consent-and-the-interpretation-of-certain-areas-of-scientific-
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circunstancias, son:  
1. Garantías para asegurar la transparencia: 
• Utilización de reglamentos de uso o planes de investigación que ilustren los 
métodos de trabajo previstos y las preguntas que serán objeto del proyecto de 
investigación. 
• Evaluación y documentación de la cuestión por la que en este proyecto de 
investigación concreto no es posible una especificación más detallada de los fines de la 
investigación. 
• Crear un sitio web para informar a los participantes del estudio sobre los estudios 
en curso y futuros. 
2. Garantías para generar confianza: 
• Voto positivo de un Comité de Ética antes de utilizar los datos con fines de 
investigación. 
• Evaluación de si es posible trabajar con un consentimiento dinámico o si el 
interesado puede negar el consentimiento u oponerse antes de que los datos puedan 
utilizarse para nuevas cuestiones de investigación (en función de la base legal para dicho 
tratamiento posterior de los datos). 
3. Garantías de seguridad: 
• No hay transferencias de datos a terceros países con un nivel de protección de 
datos inferior. 
• Medidas adicionales relativas a la minimización de los datos, el cifrado, la 
anonimización, la seudonimización o la aplicación de medidas de seguridad. 
• Aplicación de políticas específicas para limitar el acceso a los datos personales. 

 

Es importante destacar que, si el tratamiento de los datos es necesario para el 
tratamiento, de tal manera que éste no puede llevarse a cabo sin los datos, o que no 
puede ofrecerse un determinado servicio sin el tratamiento, el consentimiento puede no 
ser la base jurídica más eficaz. Esto es así porque los interesados siempre pueden tener 
derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. En los casos en que la 
actividad depende de los datos, la retirada del consentimiento puede desencadenar la 
incapacidad de satisfacer el servicio. Dependiendo de todas las demás circunstancias 
que rodean la actividad de tratamiento, en estos casos pueden ser más apropiadas otras 
bases jurídicas, como la necesidad de ejecutar un contrato. 

Además, los interesados deben tener la posibilidad de retirar cualquier consentimiento 
previo dado a un tratamiento de datos específico y de oponerse al tratamiento de los 
datos que les conciernen. El ejercicio de este derecho debe ser posible sin ningún tipo de 

                                                                                                                                          
research/ 



 
-17- 

 

 

 

limitaciones técnicas u organizativas y las herramientas proporcionadas para registrar 
esta retirada deben ser accesibles, visibles y eficaces.  

Según el Grupo de Trabajo del Artículo 29, "los sistemas de retirada deben ser de grano 
fino y deben abarcar:  

(1) Cualquier dato recogido por una cosa específica (por ejemplo, solicitar que la 
estación meteorológica deje de recoger la humedad, la temperatura y los sonidos);  

(2) Un tipo específico de datos recogidos por cualquier cosa (por ejemplo, un usuario 
debería poder interrumpir la recogida de datos por cualquier dispositivo que registre el 
sonido, ya sea un rastreador del sueño o una estación meteorológica);  

(3) Un tratamiento de datos específico (por ejemplo, los usuarios podrían exigir que 
tanto su podómetro como su reloj dejen de contar sus pasos). Además, dado que es 
probable que los "objetos conectados" vestibles sustituyan a los artículos existentes que 
ofrecen funcionalidades habituales, los responsables del tratamiento de datos deberían 
ofrecer una opción para desactivar la función "conectada" del objeto y permitir que 
funcione como el artículo original, no conectado (es decir, desactivar la funcionalidad 
conectada del reloj o las gafas inteligentes).  

El Grupo de Trabajo ya ha especificado que los interesados deben tener la posibilidad 
de "retirar continuamente (su) consentimiento, sin tener que salir del servicio prestado" 
25.  

 

Lista de comprobación: consentimiento 

�	Los responsables del tratamiento pueden demostrar que, tras sopesar las circunstancias 
del tratamiento, han llegado a la conclusión de que el consentimiento es la base jurídica 
más adecuada para el tratamiento. 

�	 Los responsables del tratamiento solicitan el consentimiento de los interesados de 
forma libre, específica, informada e inequívoca, según el artículo 7 del RGPD. 

�	Los responsables del tratamiento han informado a los interesados sobre su derecho a 
retirar el consentimiento en cualquier momento. 

�	 Cuando se utiliza el consentimiento amplio para el tratamiento de categorías 
especiales de datos es compatible con la normativa nacional. 

�	 Cuando se utiliza el consentimiento amplio, el responsable del tratamiento es 
particularmente los sujetos de los datos tienen la oportunidad de retirar su 
consentimiento y de elegir si quieren participar en determinados proyectos y partes del 

                                                
25 Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de Protección de Datos sobre la evolución 
reciente de la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014), p. 20, en: 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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mismo. 

�	El desequilibrio de poder entre los responsables del tratamiento y los interesados no 
impide el libre consentimiento. Esto es especialmente importante en un contexto como 
el marco laboral. 

�	Los controladores piden a la gente que opte por participar activamente. 

�	 Los controladores no utilizan casillas premarcadas ni ningún otro tipo de 
consentimiento por defecto. 

�	Los controladores utilizan un lenguaje claro y sencillo que resulta fácil de entender. 

�	Los responsables del tratamiento especifican qué tipos de datos quieren, por qué los 
quieren, qué van a hacer con ellos y durante cuánto tiempo se tratarán los datos. 

�	Los responsables del tratamiento dan opciones distintas ("granulares") para consentir 
por separado los distintos fines y tipos de tratamiento. 

�	 Los responsables del tratamiento vinculan qué datos o categorías de datos serán 
tratados para cada fin. 

�	Los responsables del tratamiento han informado a los interesados sobre su derecho a 
retirar el consentimiento en cualquier momento y sobre cómo hacerlo. 

�	 Los responsables del tratamiento garantizan que las personas puedan negar su 
consentimiento sin que ello suponga un perjuicio en su acceso al servicio. 

�	 Los responsables del tratamiento evitan que el consentimiento sea una condición 
previa a un contrato de prestación de servicios si los datos no son necesarios para la 
ejecución de dicho servicio. 

 Ejecución de un contrato 2.2
En ocasiones, los datos pueden tratarse sobre la base del artículo 6.1 (b) del RGPD:  
El tratamiento de datos personales es lícito cuando es necesario para la ejecución de un 
contrato en el que el interesado es parte. El alcance de esta base jurídica está limitado 
por el criterio de "necesidad", que requiere un vínculo directo y objetivo entre el 
tratamiento en sí y los fines de la ejecución contractual que se espera del interesado. En 
efecto, esta base jurídica sólo legitima el tratamiento que es efectivamente necesario 
para dicho objetivo. Por el contrario, si el tratamiento no es de hecho necesario para la 
ejecución de un contrato, dicho tratamiento sólo puede tener lugar si se basa en otra 
base jurídica adecuada.26 

                                                
26 Directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre el consentimiento en virtud del Reglamento 
2016/679 (WP259), refrendadas por el Comité Europeo de Protección de Datos, página 19.  
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Así, la idea de necesidad es clave para determinar si esta base jurídica es aplicable 
al tratamiento o no. El Comité Europeo de Protección de Datos adoptó en 2019 sus 
Directrices sobre el tratamiento de datos personales con arreglo al artículo 6, apartado 1, 
letra b), del RGPD en el contexto de la prestación de servicios en línea a los interesados, 
que son especialmente pertinentes para esta cuestión.27 Según estas Directrices, el uso 
de los datos podría ser necesario para la ejecución de un contrato con un sujeto de datos, 
o para tomar medidas precontractuales a petición de un sujeto de datos. 

Es importante señalar que el concepto de lo que es "necesario para la ejecución de un 
contrato" no es simplemente una evaluación de lo que se permite o está escrito en los 
términos de un contrato. El concepto de necesidad implica varios requisitos.  

• En primer lugar, el encargado del tratamiento deberá identificar la finalidad 
concreta del tratamiento, ya que en el contexto de una relación contractual puede 
haber una variedad de fines para el tratamiento y no todos ellos son necesarios 
para la ejecución de un contrato o para realizar gestiones precontractuales. Así 
pues, las finalidades concretas que se legitimen a través de esta base jurídica 
deberán especificarse claramente y comunicarse al interesado, en consonancia 
con las obligaciones de limitación de la finalidad y de transparencia del 
responsable del tratamiento. Si, por ejemplo, estos fines son necesarios para 
otros fines comerciales del responsable del tratamiento, pero no para la 
ejecución específica del contrato con el interesado, podrían ser lícitos en virtud 
de la base jurídica del interés legítimo o del consentimiento, pero no en virtud de 
la ejecución de un contrato. Además, por supuesto, a veces el tratamiento no 
estaría amparado por ninguna base jurídica y, por tanto, debería evitarse.  

• En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay tres condiciones 
principales que deben cumplirse para evaluar que esta base jurídica se 
aplica en un contrato concreto, a saber (a) que exista un contrato, (b) que el 
contrato sea válido de acuerdo con la legislación nacional de contratos aplicable, 
y (c) que el tratamiento sea objetivamente necesario para la ejecución del 
contrato. Esta última parte es especialmente importante: objetivamente 
necesario significa que esta necesidad está relacionada con "un propósito que es 
integral para la prestación de ese servicio contractual al sujeto de los datos". 
Aquí se incluye el tratamiento de los datos de pago para el cobro del servicio. El 
responsable del tratamiento debe poder demostrar cómo el objeto principal 
del contrato específico con el interesado no puede, de hecho, llevarse a cabo 
si no se produce el tratamiento específico de los datos personales en 
cuestión. La cuestión importante en este caso es el nexo entre los datos 

                                                
27 Directrices 2/2019 sobre el tratamiento de datos personales con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra 
b) del RGPD en el contexto de la prestación de servicios en línea a los interesados Adoptadas el 9 de abril 
de 2019, en: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-
final_public_consultation_version_en.pdf  
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personales y las operaciones de tratamiento en cuestión, y la ejecución o no de la 
prestación del contrato". 28 Es decir, el hecho de que el tratamiento de datos 
personales se incluya como una obligación en un contrato no lo convierte en 
"necesario para la ejecución de un contrato" en los términos de la legislación 
sobre protección de datos. Así, si el responsable del tratamiento introduce 
una condición en el contrato que obliga al interesado a permitir el 
tratamiento, aunque éste no sea estrictamente necesario para la ejecución 
del contrato, la base jurídica no es aplicable a este supuesto.  Si existen 
alternativas realistas y menos intrusivas, el tratamiento no es "necesario"". 29 

• Por último, pero no por ello menos importante, los responsables del tratamiento 
deben recordar siempre que tanto los principios de limitación de la finalidad 
como los de minimización de los datos son especialmente relevantes cuando 
un responsable del tratamiento utiliza la "ejecución de un contrato" como 
base jurídica para el tratamiento de datos, ya que los contratos de servicios 
en línea (que son los típicos servicios vinculados a los dispositivos de IdC) no 
suelen negociarse de forma individual. 

 

Lista de control: ejecución de un contrato 

�	Los responsables del tratamiento pueden demostrar que, tras evaluar las circunstancias 
en juego, han llegado a la conclusión de que la ejecución de un contrato es la base 
jurídica más adecuada para el tratamiento. 

�	 Los responsables del tratamiento pueden demostrar que el tratamiento es 
objetivamente necesario para la ejecución del contrato. Para ello, han respondido a 
estas preguntas:  

• ¿Cuál es la naturaleza del servicio que se presta al interesado? ¿Cuáles son sus 
características distintivas? 

• ¿Cuál es la razón exacta del contrato (es decir, su sustancia y objeto 
fundamental)?  

• ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato?  

• ¿Cuáles son las perspectivas y expectativas mutuas de las partes del contrato? 

                                                
28 Directrices 2/2019 sobre el tratamiento de datos personales con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra 
b) del RGPD en el contexto de la prestación de servicios en línea a los interesados Adoptadas el 9 de abril 
de 2019, en: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-
final_public_consultation_version_en.pdf  
29 Directrices 2/2019 sobre el tratamiento de datos personales con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra 
b) del RGPD en el contexto de la prestación de servicios en línea a los interesados Adoptadas el 9 de abril 
de 2019, en: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-
final_public_consultation_version_en.pdf  
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¿Cómo se promociona o publicita el servicio al interesado? ¿Un usuario ordinario del 
servicio esperaría razonablemente que, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio, el 
tratamiento previsto tuviera lugar para ejecutar el contrato del que es parte? 

�	Los responsables del tratamiento han informado a los interesados de la necesidad de 
tratar sus datos sobre esta base jurídica. 

�	Si es necesario tratar categorías especiales de datos, los responsables del tratamiento 
han identificado una excepción al veto incluido en el artículo 9.1 el RGPD en el artículo 
9.2. 

�	 Cuando se utiliza el consentimiento amplio, el responsable del tratamiento es, en 
particular, los sujetos de los datos tienen la oportunidad de retirar su consentimiento y 
de elegir si quieren participar en determinadas investigaciones y partes de las mismas. 

�	Los responsables del tratamiento no amplían esta base jurídica al tratamiento de datos 
que no sean estrictamente necesarios para la ejecución del contrato. 

�	Los responsables del tratamiento son conscientes de que la inclusión de una condición 
para firmar el contrato que implique un tratamiento de datos no justifica que este 
tratamiento sea necesario para la ejecución del contrato.  

 

 Interés legítimo 2.3
El interés legítimo es una de las seis bases jurídicas para el tratamiento de datos 
personales que se recogen en el artículo 6, apartado 1, del RGPD. Esta base jurídica 
requiere que los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de los terceros a 
los que se comunican los datos prevalezcan sobre los intereses, los derechos 
fundamentales y las libertades de los interesados que requieren la protección de los 
datos personales (artículo 6, apartado 1, letra f)). Para comprobar que efectivamente es 
así, los responsables del tratamiento deben realizar una prueba de equilibrio, siguiendo 
las directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29 (30véase la "Prueba de equilibrio", 
dentro de "Principales herramientas y acciones", en la Parte II de estas Directrices). Por 
supuesto, al igual que otras bases legales del tratamiento, aunque prevalezca el interés 
legítimo y la evaluación concluya que el tratamiento puede llevarse a cabo, los derechos 
del interesado siguen sin aplicarse (véase "Derechos del interesado" en la Parte II de 
estas Directrices). Además, siempre que sea posible, deben aplicarse las salvaguardias y 
medidas de mitigación adecuadas para minimizar los riesgos y garantizar la protección 

                                                
30 Grupo de Trabajo del Artículo 29, Dictamen 06/2014 sobre el concepto de intereses legítimos del 
responsable del tratamiento en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. Abril de 2014, p. 24. En: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf. 
Consultado el 05 de enero de 2020 
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de la intimidad de los interesados, especialmente cuando la evaluación concluya que 
existe un alto riesgo para los derechos de los interesados.  

 

Lista de control: interés legítimo 

�	Los responsables del tratamiento han comprobado que el interés legítimo es la base más 
adecuada. 

�	Los controladores han comprobado que el tratamiento es necesario y que no hay una 
forma menos intrusiva de conseguir el mismo resultado. 

�	Los responsables del tratamiento han realizado una prueba de equilibrio y confían en 
que los intereses de la persona no prevalecen sobre esos intereses legítimos. 

�	Los responsables del tratamiento solo utilizan los datos de las personas de la forma en 
que lo harían. 

�	Los responsables del tratamiento no utilizan los datos de las personas de forma que les 
resulte intrusiva o que pueda causarles un perjuicio, a menos que tengamos una razón de 
peso. 

�	Si los responsables del tratamiento prevén el tratamiento de datos de niños, han puesto 
especial cuidado en asegurarse de proteger sus intereses. 

�	Los controladores han estudiado las salvaguardias para reducir el impacto en la medida 
de lo posible. 

�	 Los responsables del tratamiento han implementado herramientas adecuadas para 
garantizar los derechos de los interesados. 

�	 Si han identificado un impacto significativo sobre la privacidad, han considerado si 
también necesitan realizar una EIPD. 

�	 Los controladores incluyen información sobre nuestros intereses legítimos en su 
información sobre la privacidad. 

 El interés público y el marco de la investigación científica 2.4
Según el artículo 6 (e) del RGPD, el tratamiento es lícito si es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés público. Además, la investigación científica 
podría servir para evitar el veto a las categorías especiales de tratamiento de datos 
incluido en el artículo 9.1 del RGPD. Sin embargo, en este caso, según el artículo 9.2 
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(j), el tratamiento deberá basarse en la legislación de la UE o de un Estado miembro y 
deberá ser proporcional al objetivo perseguido, respetar la esencia del derecho a la 
protección de datos y prever medidas adecuadas y específicas para salvaguardar los 
derechos fundamentales y los intereses del interesado (véase "Tratamiento de datos con 
fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos", "Conceptos principales", Parte II de estas Directrices). No obstante, los 
desarrolladores de la IdC deben tener siempre en cuenta que no es necesariamente cierto 
que toda investigación científica implique un interés público. De hecho, "en la 
actualidad es difícil, si no imposible, considerar un "interés público sustancial" como 
base para el tratamiento de datos sensibles con fines de investigación científica" si un 
Estado miembro no ha elaborado una normativa específica al respecto. Así pues, los 
desarrolladores de la IdC deben analizar el marco jurídico de su país concreto. 

Por otra parte, hay que recordar que el artículo 5 (b) del RGPD establece el principio de 
limitación de la finalidad, en virtud del cual los datos no pueden ser tratados para fines 
distintos de los específicos iniciales (véase "Protección de datos e investigación 
científica", en "Conceptos principales", Parte II de estas Directrices).  

Si el desarrollo de un sistema de IdC puede considerarse como investigación científica, 
la legislación de la Unión o de los Estados miembros puede establecer excepciones a los 
derechos contemplados en los artículos 15 (derecho de acceso), 16 (derecho de 
rectificación), 18 (derecho a la limitación del tratamiento) y 21 del RGPD (derecho de 
oposición), siempre con algunas condiciones y garantías (artículo 89, apartado 2). 

 

Lista de control: uso de datos para la investigación científica 

�	 Los controladores han comprobado que su proyecto se ajusta al concepto de 
investigación científica. 

�	 Los responsables del tratamiento han consultado a sus DPD sobre el uso de esta 
excepción a la prohibición del tratamiento de datos de categorías especiales. 

�	Los controladores han consultado el marco jurídico nacional sobre este tema. 

Los responsables del tratamiento han implementado las salvaguardias y las medidas 
organizativas necesarias para cumplir con el artículo 89 del RGPD y la normativa 
nacional correspondiente.   

�	Los controladores han documentado toda la información relativa a esta cuestión. 
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3 Agencia humana (toma de decisiones automatizada y 
elaboración de perfiles) 

 

Uno de los problemas inherentes a la IdC es que esta tecnología apenas puede evitar 
promover la elaboración de perfiles y el tratamiento automatizado de datos. Esto 
crea importantes problemas en términos de protección de datos. Como declaró el Grupo 
de Trabajo del Artículo 29, "a diferencia de otros tipos de contenido, los datos 
empujados por la IdC  pueden no ser adecuadamente revisables por el interesado antes 
de su publicación, lo que genera innegablemente un riesgo de falta de control y de 
autoexposición excesiva para el usuario. Además, la comunicación entre objetos puede 
desencadenarse automáticamente y por defecto, sin que el individuo sea consciente de 
ello. A falta de la posibilidad de controlar eficazmente cómo interactúan los objetos o de 
poder definir los límites virtuales mediante la definición de zonas activas o no activas 
para cosas concretas, resultará extraordinariamente difícil controlar el flujo de datos 
generado. Más difícil aún será controlar su uso posterior y, por tanto, evitar la posible 
proliferación de funciones. Este problema de falta de control, que también afecta a otros 
desarrollos técnicos como la computación en la nube o el big data, es aún más difícil 
cuando se piensa que estas diferentes tecnologías emergentes pueden utilizarse de forma 
combinada."31 En efecto, hay que tener en cuenta que la IdC necesita a menudo vincular 
conjuntos de datos de diferentes dispositivos para obtener información detallada sobre 
la vida privada de los usuarios y hacer suposiciones y predicciones sobre su 
comportamiento. Estas prácticas no son contrarias a la protección de datos, siempre que 
cumplan estrictamente la normativa aplicable. Sin embargo, a menudo es difícil 
garantizar ese cumplimiento.   

Además, este escenario permite la combinación de múltiples datos que, por sí solos, 
pueden proporcionar poca información sobre el interesado. Algunos de los datos pueden 
incluso ser anónimos. Sin embargo, su combinación suele acabar creando un nuevo 
escenario, en el que los datos personales y, en particular, las categorías especiales de 
datos personales. Suelen denominarse datos inferidos, es decir, "cualquier dato 
personal que haya sido creado por el responsable del tratamiento como parte del 
tratamiento de datos, por ejemplo, mediante un proceso de personalización o 
recomendación, o mediante la categorización o elaboración de perfiles de usuarios 
realizada a partir de los datos personales facilitados por el interesado (datos observados 

                                                
31 Grupo de Trabajo Del Artículo 29 de Protección de Datos (2014) Dictamen 8/2014 sobre la evolución 
reciente de la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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o brutos)32. También son datos personales, lo que significa que están sujetos al 
RGPD y a la normativa de protección de datos aplicable.  

 Tratamiento automatizado de datos personales, elaboración de 3.1
perfiles, toma de decisiones automatizada: comprensión de las 
diferencias 

El responsable del tratamiento debe distinguir entre todos estos conceptos, ya que tienen 
implicaciones jurídicas diferentes. Están claramente relacionados, pero no son en 
absoluto equivalentes, y el principal resultado jurídico se refiere a si determinado 
tratamiento entra o no en el ámbito del artículo 22 del RGPD. 

De hecho, la casuística puede ser muy diversa: puede haber un tratamiento 
automatizado de datos sin elaboración de perfiles; sin embargo, la elaboración de 
perfiles también puede servir de apoyo a los procesos de decisión automatizados; 
además, la elaboración de perfiles puede servir de base para procesos de decisión 
totalmente automatizados; pero los procesos de decisión automatizados pueden 
realizarse con o sin elaboración previa de perfiles. Por ejemplo, no todo tratamiento 
automatizado de datos personales implica la elaboración de perfiles. Además, la 
creación de un perfil de usuario no siempre implica la elaboración de perfiles. Un perfil 
de usuario puede incluir información como el nombre de usuario y las características 
observadas sin crear ni inferir nuevos datos, ni vincular los conocimientos a una persona 
derivados de otros datos o procesos de análisis. 

 

La siguiente tabla muestra las diferencias entre estos conceptos: 33 

Concepto Definición Ejemplo 

Tratamiento 
automatizado 
de datos 
personales 

 

 

El RGPD se aplica al "tratamiento de 
datos personales total o parcialmente 
automatizado, así como al tratamiento 
no automatizado de datos personales 
contenidos o destinados a ser 
contenidos en un fichero" (artículo 2 
del RGPD).  

Procesamiento realizado por 
cámaras fotográficas que 
imponen multas relacionadas 
con la superación del límite de 
velocidad. 

Almacenamiento de datos en un 
formulario de Excel que permite 
ordenarlos automáticamente por 

                                                
32 Grupo de Trabajo del Artículo 29, Directrices sobre el derecho a la portabilidad de los datos, en: 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/right-data-portability_en 
33 Esta tabla se ha construido sobre la base de las distinciones realizadas por Jorge García aquí: 
https://jorgegarciaherrero.com/decisiones-automatizadas-profiling-inteligencia-artificial-que-
son/#De_que_hablamos_cuando_hablamos_de_profiling_en_que_se_diferencia_el_profiling_de_las_deci
siones_automatizadas_del_art_22  
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fecha, nombre, etc. 

Perfilado El RGPD lo define como "el uso de 
datos personales para evaluar 
determinados aspectos personales 
relacionados con una persona física, 
en particular para analizar o predecir 
aspectos relativos al rendimiento 
laboral, la situación económica, la 
salud, las preferencias personales, los 
intereses, la fiabilidad, el 
comportamiento, la ubicación o los 
movimientos de dicha persona física". 

La elaboración de perfiles consta de 
tres elementos: 

-proceso de datos automatizado; 

- datos personales; y 

-su finalidad debe ser evaluar aspectos 
personales sobre una persona física. 

Las fotografías realizadas por 
las cámaras fotográficas se 
incluyen en un expediente 
correspondiente al conductor 
que sufre la multa. Se utilizan 
para endurecer las sanciones por 
reincidencia o por malos hábitos 
de conducción. 

Procesos de 
decisión 
totalmente 
automatizados 
del artículo 22 
del RGPD. 

 

Se trata de decisiones tomadas y 
ejecutadas sin intervención humana 
decisiva, con efectos jurídicos o que 
afectan significativamente de manera 
similar a los interesados. 

 

 

El sistema de cámaras está 
diseñado para activar el envío 
automático de una sanción 
personalizada basada en el 
historial de sanciones, el 
comportamiento del infractor 
antes de la acción sancionada, la 
edad del vehículo, la velocidad 
media de los demás conductores 
en ese momento, etc. 

 

 Tener un buen conocimiento del marco jurídico relativo a la 3.2
elaboración de perfiles 

La elaboración de perfiles se ha definido en el Art. 4 del RGPD como "cualquier forma 
de tratamiento automatizado de datos personales que implique el uso de datos 
personales para evaluar aspectos específicos de una persona, en particular para analizar 
o predecir aspectos relacionados con su rendimiento profesional, su situación financiera, 
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su salud, sus preferencias personales, sus intereses, su fiabilidad, su comportamiento, su 
ubicación o sus movimientos".  

En principio, la creación de perfiles puede aportar a los usuarios importantes 
beneficios, ya que podría aumentar la eficiencia del sistema, ahorrar recursos o ayudar a 
prestar un mejor servicio. Por ejemplo, la elaboración de perfiles por parte de un 
televisor inteligente podría ayudarnos a encontrar series que se ajusten bien a nuestras 
preferencias sin tener que dedicar mucho tiempo a buscarlas por nuestra cuenta. Sin 
embargo, también está claro que podría servir para fines más oscuros y discriminatorios, 
que implican riesgos significativos para los derechos y las libertades de las personas" y 
pueden "perpetuar los estereotipos y la segregación social existentes" si no hay 
salvaguardias adecuadas.  

Hay que tener especial cuidado con la elaboración de perfiles cuando los responsables 
del tratamiento empiezan a mezclar datos. La alineación de diferentes tipos de datos 
personales puede revelar información sensible sobre las personas. A veces, estos 
procesos acaban incluso tratando datos personales de categorías especiales de forma 
inadvertida. Por ejemplo, la mezcla de datos de categorías no especiales, como los datos 
sobre preferencias, ubicación y conexiones con las redes sociales, puede permitir inferir 
con un alto grado de éxito la orientación sexual de las personas o sus creencias 
religiosas. Esto puede ocurrir sin que las personas sean conscientes de ello. No hace 
falta decir que estas consecuencias deben evitarse cuidadosamente. 
Para abordar estas cuestiones, los desarrolladores de IA deben conocer bien el artículo 
22 del RGPD. Esta cláusula establece que "los interesados tendrán derecho a no ser 
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre ellos o les afecte de 
manera similar." Sobre esta base, hay que hacer algunas consideraciones importantes. 
• En primer lugar, la prohibición de la "toma de decisiones totalmente 
automatizada" sólo se aplica cuando la decisión basada en dicha tecnología "tiene un 
efecto legal sobre alguien o le afecta significativamente de forma similar". Las 
directrices del Comité Europeo de Protección de Datos citan como ejemplos de esto: el 
rechazo de un proceso de selección, la denegación de un crédito o un seguro, o la 
aplicación de precios diferentes a un mismo grupo. No es necesario que afecte a un gran 
número de personas. En otras situaciones, evaluar si el proceso de toma de decisiones 
totalmente automatizado crea efectos significativos puede no estar siempre claro para el 
responsable del tratamiento. En estos casos, se recomienda obtener el asesoramiento del 
DPD. 
• En segundo lugar, hay que tener en cuenta que no hay "decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado" si la decisión es revisada por un ser 
humano que "tiene en cuenta otros factores para tomar la decisión final". Si un ser 
humano se limita a ratificar lo que indica una herramienta, esto no contaría como 
intervención humana propiamente dicha. El elemento humano debe tener poder 



 
-28- 

 

 

 

suficiente para rectificar la recomendación de la herramienta. Algunos factores para 
evaluar esto podrían ser la cantidad de veces que el humano se desvía de la 
recomendación automatizada, si la persona tiene autonomía dentro de la organización 
para tomar la decisión, y qué otros factores son tenidos en cuenta por la persona que no 
están incluidos en el modelo automatizado.  
• Además, el apartado 2 del artículo 22 introduce algunas excepciones a esta 
prohibición general de elaboración de perfiles o toma de decisiones automatizada. En 
efecto, las Directrices publicadas por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 declaran que 
la prohibición no se aplica si la elaboración de perfiles o la toma de decisiones 
automatizadas son necesarias para la celebración o la ejecución de un contrato 
entre el interesado y un responsable del tratamiento; están autorizadas por el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros al que está sujeto el responsable del 
tratamiento y que también establece medidas adecuadas para proteger los derechos y 
libertades del interesado y sus intereses legítimos (medidas técnicas y organizativas, 
garantías, etc.); o se basan en el consentimiento explícito del interesado. Es decir, en 
estas tres circunstancias, se permiten procesos de toma de decisiones totalmente 
automatizados. Por ejemplo, un servicio consistente en ofrecer contenidos multimedia 
personalizados basados en sus preferencias declaradas y en sus datos de consumo, 
requerirá necesariamente la elaboración de perfiles. Si se puede demostrar la 
"necesidad", se permitirá la elaboración de perfiles totalmente automatizados. 

 

Por lo tanto, la elaboración de perfiles o la toma de decisiones automatizada puede ser 
aceptable si se da alguna de estas circunstancias, siempre que el tratamiento no 
contravenga la normativa de protección de datos de ninguna otra forma posible. Sin 
embargo, incluso en estos casos, deben incorporarse medidas adicionales. Los 
desarrolladores de la IdC deben tener especial cuidado si tratan con categorías 
especiales de datos inferidas por los sistemas. El artículo 22, apartado 4, contiene 
limitaciones en cuanto al uso de categorías especiales de datos para la toma de 
decisiones o la elaboración de perfiles totalmente automatizados. En este caso, el art. 22 
debe aplicarse de acuerdo con el art. 9 del RGPD. En concreto, cuando se trata de 
categorías especiales de datos, las decisiones totalmente automatizadas sólo se permiten 
con el consentimiento explícito del interesado (art. 9.1.a)) o por razones de interés 
público importante, basadas en la legislación vigente (art. 9.1.g)). Por ejemplo, un 
responsable del tratamiento desea crear perfiles de ciudadanos para inferir las 
posibilidades de contraer un virus y prevenir una pandemia. Para ello, se deben mezclar 
diferentes fuentes de datos, incluidos los datos sanitarios. Esto podría considerarse 
necesario para la protección de un interés público sustancial. Además, es necesario que 
exista una legislación comunitaria o nacional que permita este tratamiento. Si se 
cumplen todas estas circunstancias, el art. 9(2)(g) es aplicable y, por tanto, el 
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responsable del tratamiento puede acogerse a la excepción del art. 22(4) que permite la 
elaboración de perfiles totalmente automatizados. 

En cualquier caso, deben cumplirse todas las demás obligaciones y garantías. Por 
ejemplo, las obligaciones de información, la evaluación de una EIPD, etc. Además, el 
art. 22(3) contiene garantías adicionales que deben observarse al tomar determinadas 
decisiones totalmente automatizadas, como el derecho a obtener la intervención 
humana, a expresar el punto de vista del interesado y a impugnar la decisión. Los 
interesados deben conocer toda esta información y los correspondientes derechos y 
acciones que pueden ejercer. 

Como ya se ha dicho, el proceso de elaboración de perfiles es "a menudo invisible para 
el interesado. Funciona creando datos derivados o inferidos sobre las personas. Los 
individuos tienen diferentes niveles de comprensión y pueden encontrar difícil entender 
las complejas técnicas que intervienen en los procesos de elaboración de perfiles y de 
toma de decisiones automatizadas." 34 

 

 Introducir garantías y minimizar los riesgos 3.3
La toma de decisiones totalmente automatizada y la elaboración de perfiles son 
actividades de tratamiento sensibles que deben tomarse con precaución. Los 
responsables del tratamiento deben ser conscientes de ello y actuar en consecuencia para 
identificar los riesgos, reducirlos y aplicar salvaguardias y garantías. 

Acabamos de mencionar la existencia de derechos de los interesados vinculados a estos 
tratamientos y reconocidos en el apartado 3 del artículo 22, a saber, el derecho a obtener 
intervención humana, a expresar el punto de vista del interesado y a impugnar la 
decisión. 

Además, los responsables del tratamiento deben informar de forma sencilla pero 
transparente y completa de la existencia de procesos automatizados y actividades de 
elaboración de perfiles cuando entren en la definición del artículo 22 del RGPD. La 
información debe abarcar también una explicación de la lógica implicada en el proceso 
y la existencia de los derechos antes mencionados. 

La información sobre la lógica de un sistema y las explicaciones de las decisiones deben 
proporcionar a los individuos el contexto necesario para decidir si desean solicitar una 
intervención humana y por qué motivos. En algunos casos, unas explicaciones 
insuficientes pueden hacer que los individuos recurran a otros derechos 
                                                
34 Grupo de Trabajo del Artículo 29 (2017) Directrices sobre la toma de decisiones individuales 
automatizadas y la elaboración de perfiles a efectos del Reglamento 2016/679. Adoptadas el 3 de octubre 
de 2017 y revisadas y adoptadas por última vez el 6 de febrero de 2018. Comisión Europea, Bruselas, p.9. 
Disponible en: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053.  
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innecesariamente. Las solicitudes de intervención, la expresión de opiniones o las 
impugnaciones son más probables si los individuos no sienten que tienen una 
comprensión suficiente de cómo se ha llegado a la decisión.35 

Además, el artículo 35, apartado 3, letra a) del RGPD establece la obligación de que el 
responsable del tratamiento lleve a cabo una EIPD en el caso de una evaluación 
sistemática y amplia de los aspectos personales relativos a las personas físicas que se 
base en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, y en la que se 
basen decisiones que produzcan efectos jurídicos sobre la persona física o que la afecten 
significativamente de manera similar. Los responsables del tratamiento deben ser 
conscientes de que, ahora, cada país ha presentado sus listas de cuándo se requiere una 
EIPD al Comité Europeo de Protección de Datos. Si el responsable del tratamiento se 
encuentra en el EEE, esta lista también debe verificarse localmente.36 (Según el artículo 
37, apartado 1, letra b), y apartado 5 del RGPD, los responsables del tratamiento 
designarán a un delegado de protección de datos cuando "las actividades principales del 
responsable o del encargado del tratamiento consistan en operaciones de tratamiento 
que, debido a su naturaleza, alcance o fines, requieran un control regular y sistemático 
de los interesados a gran escala".  

Los responsables del tratamiento también deben mantener un registro de todas las 
decisiones tomadas por una herramienta de IA como parte de sus obligaciones de 
responsabilidad y documentación. Esto debe incluir también si un individuo solicitó la 
intervención humana, expresó alguna opinión, impugnó la decisión y si una decisión ha 
sido modificada como resultado37 (véase la sección "Rendición de cuentas" en los 
"Principios" dentro de la Parte II de estas Directrices). Algunas acciones adicionales que 
pueden ser muy útiles para evitar la toma de decisiones automatizada son las siguientes: 
38 

• Considere los requisitos del sistema necesarios para apoyar una revisión humana 
significativa desde la fase de diseño. En particular, los requisitos de interpretabilidad y 
el diseño eficaz de la interfaz de usuario para apoyar las revisiones e intervenciones 
humanas. Esto puede considerarse una obligación vinculante para los responsables del 
tratamiento en cumplimiento del principio de protección de datos desde el diseño. 

                                                
35 ICO (2020) Guidance on the AI auditing framework - draft guidance for consultation. Information 
Commissioner's Office, Wilmslow, p.94. Disponible en: https://ico.org.uk/media/about-the-
ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf. 

36 Comité Europeo de Protección de Datos (2019) Evaluación de impacto de la protección de datos. 
Consejo Europeo de Protección de Datos, Bruselas. Disponible en: https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/topic/data-protection-impact-assessment-dpia_es . 

37 ICO (2020) Guidance on the AI auditing framework - draft guidance for consultation. Information 
Commissioner's Office, Wilmslow, p.94-95. Disponible en: https://ico.org.uk/media/about-the-
ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf . 

38 Ibid, p.95. 
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• Diseñar e impartir la formación y el apoyo adecuados para los revisores 
humanos. Esto debe incluir la comprensión de las variables en las que se basa el modelo 
de toma de decisiones o de elaboración de perfiles y, especialmente, de las variables que 
no se tienen en cuenta en el modelo. Esto puede ser clave para detectar las 
especificidades de un sujeto de datos que lo convierten en un valor atípico en el modelo 
o cuyas circunstancias explican una decisión diferente. 

• Dar al personal la autoridad, los incentivos y el apoyo adecuados para abordar o 
escalar las preocupaciones de los individuos y, si es necesario, anular la decisión de la 
herramienta de IA. Por ejemplo, cuando los revisores humanos se enfrentan a presiones 
organizativas o a consecuencias profesionales negativas si se desvían de la decisión 
automatizada, dicha autoridad e independencia se pondrán en riesgo. 

 

Lista de control: Toma de decisiones y elaboración de perfiles automatizados 

�	El controlador informa a los usuarios sobre el tipo de datos que recogen y procesan 
los sensores IdC, otros tipos de datos que reciben de fuentes externas y cómo se 
procesan y combinan. 

�	Los sistemas de la IdC pueden distinguir entre los distintos individuos que utilizan 
el mismo dispositivo para que no puedan conocer las actividades de los demás sin una 
base legal adecuada. 

�	Los responsables del tratamiento trabajan con los organismos de normalización y 
las plataformas de datos para apoyar un protocolo común para expresar las 
preferencias con respecto a la recogida y el tratamiento de datos por parte de los 
responsables del tratamiento, especialmente cuando los dispositivos no intrusivos 
recogen dichos datos. 

�	 Los controladores han habilitado entidades locales de control y tratamiento (los 
llamados proxies de privacidad personal) que permiten a los usuarios tener una visión 
clara de los datos recogidos por sus dispositivos y facilitan el almacenamiento y 
tratamiento local sin tener que transmitir los datos al fabricante del dispositivo. 

�	Los sistemas IdC proporcionan: 
• una visión panorámica de qué datos personales se han revelado a qué 
responsable del tratamiento y bajo qué políticas;  
• acceso en línea a los datos personales y a su tratamiento; 
• capacidades de contraperfilado que ayuden al usuario a anticipar la 
coincidencia de sus datos con perfiles de grupos relevantes, que puedan afectar a 
futuras oportunidades o riesgos (esto no es obligatorio por ley, pero sí recomendable). 

�	Los sistemas de IdC ofrecen opciones granulares a la hora de conceder acceso a las 
aplicaciones. La granularidad no solo se refiere a la categoría de los datos recogidos, 
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sino también al momento y la frecuencia en que se capturan los datos. De forma 
similar a la función "no molestar" de los teléfonos inteligentes, los dispositivos del  
IdC deberían ofrecer una opción de "no recoger" para programar o desactivar 
rápidamente los sensores. 
La elaboración de perfiles y la toma de decisiones automatizada sólo se producen 
cuando se aplica una base legal y se han aplicado las garantías adecuadas. Se han 
implementado mecanismos capaces de informar sobre ello a todos los interesados 
implicados. 

�	Los controladores han realizado una EIPD. 

�	Los responsables del tratamiento han consultado a un DPD sobre el tratamiento. 

�	Los responsables del tratamiento han asegurado que se han aplicado adecuadamente 
todas las garantías previstas en el artículo 22 del RGPD. 

�	Los responsables del tratamiento se han asegurado de que todas las personas que 
intervienen en la elaboración de perfiles y en el tratamiento automático de datos han 
recibido la formación adecuada en materia de protección de datos.  

�	Los controladores han documentado toda la información relativa a esta cuestión. 

4 Equidad y transparencia 
 

La equidad es un principio esencial del RGPD. Podría decirse que toda la protección de 
datos y, por tanto, el RGPD, tiene que ver con la equidad hacia los interesados. El 
RGPD puede explicar lo que significa concretamente la equidad. En el caso de las TIC, 
se refiere principalmente a la necesidad de evitar que nadie se quede sin la oportunidad 
de beneficiarse de las herramientas, es decir, que todas las personas tengan los mismos 
derechos fundamentales y oportunidades de beneficiarse de los avances tecnológicos. 
También, que no se discrimine por los aspectos fundamentales de nuestra identidad que 
son inalienables, como el género, la raza, la edad, la orientación sexual, el origen 
nacional, la religión, la salud y la discapacidad, etc. En otras palabras, en términos de 
IdC, la equidad está relacionada principalmente con la necesidad de hacer que las 
herramientas sean fáciles de usar para aquellos que no son especialmente hábiles en las 
tecnologías digitales y evitar que el sistema cree discriminación introduciendo sesgos 
injustos (véase la subsección "Equidad" dentro de "Legalidad, equidad y transparencia" 
en "Conceptos principales", Parte II de estas Directrices).  

La transparencia, por otra parte, es clave para ayudar a los sujetos de los datos a 
desarrollar la confianza en los sistemas y dispositivos de la IdC. De hecho, los 
requisitos de transparencia están claramente relacionados con el principio de equidad, 
ya que cuanto más difícil sea para el usuario entender el sistema de IdC, mayor será la 
diferencia entre los distintos tipos de usuarios. La transparencia demuestra que el 
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controlador actúa con responsabilidad. Por otra parte, la falta de transparencia general (y 
de derechos de información en concreto) incumple las obligaciones del RGPD y puede 
suponer elevadas multas para el responsable del tratamiento. Es aplicable a todos los 
elementos relevantes de un sistema de IdC: los datos, el sistema y los procesos por los 
que se diseña y opera, la interacción con otros sistemas de IdC, el uso (o no) de 
herramientas de IA, la realización de perfiles o la toma de decisiones automática, etc. 
Además, equivale al quién: quién es el responsable del tratamiento, a quién se revelan 
los datos, quién es el DPD (si lo hay), etc. 

La transparencia se detalla en el RGPD como requisitos detallados de información que 
debe proporcionar el responsable del tratamiento tanto a los interesados como a las 
autoridades de control. El objetivo de la transparencia es informar por adelantado a los 
interesados de la existencia del tratamiento y de sus principales características, de 
acuerdo con los arts. 12-14. El resto de la información (como los datos sobre el 
interesado) está disponible previa solicitud (en el ejercicio de un derecho de acceso o de 
portabilidad de datos, por ejemplo). Los interesados también tienen que ser informados 
de determinados acontecimientos, sobre todo de las violaciones de datos (en el caso de 
que el interesado esté expuesto a un alto riesgo).  Evidentemente, la transparencia es un 
requisito previo para detectar e intervenir en caso de incumplimiento (véase 
"Transparencia" en "Legalidad, equidad y transparencia" dentro de "Conceptos 
principales", Parte II de estas Directrices).  

En el caso del IdC, los responsables del tratamiento deben tener en cuenta que es difícil 
garantizar la transparencia a los interesados, debido a una serie de factores que 
dificultan dicho objetivo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que un sistema de IO 
suele interactuar con otros, procesando una gran cantidad de datos personales. En 
efecto, "como la IO se basa en el principio del tratamiento extensivo de datos a través de 
estos sensores que están diseñados para comunicarse discretamente e intercambiar datos 
de forma fluida, está estrechamente vinculada a las nociones de informática 
"omnipresente" y "ubicua"".39 De hecho, en el caso del IdC, los sensores se diseñan 
realmente para ser no obstructivos, es decir, lo más invisibles posible. En consecuencia, 
en muchos casos, el sujeto de los datos no es consciente del procesamiento de los 
mismos debido a la falta de información disponible. En otros casos, la información 
disponible no equivale a la transparencia y el conocimiento de los interesados. En estos 
casos, junto con una redacción informativa, la transparencia puede significar el uso de 
iconos cuando se recogen datos como la ubicación, y la desactivación de dichos iconos 
cuando no se recogen datos. Los responsables del tratamiento deben evaluar qué 
significa la transparencia en su desarrollo y dispositivo específicos. 

                                                
39 Art. 29 Grupo de Trabajo de Protección de Datos (2014) Dictamen 8/2014 sobre la evolución reciente 
de la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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Además, "una vez que los datos se almacenan a distancia, pueden ser compartidos con 
otras partes, a veces sin que la persona afectada sea consciente de ello. En estos casos, 
la transmisión ulterior de sus datos se impone al usuario, que no puede impedirla sin 
desactivar la mayoría de las funcionalidades del dispositivo".40 Esto puede verse 
reforzado por los datos cada vez más comunes que se almacenan en el interior del 
dispositivo. En ellos, los datos no salen del dispositivo, lo que aumenta toda la 
transparencia, el control de los interesados sobre sus datos y, según el caso, la 
seguridad. 

Además, los sistemas de IdC suelen utilizar herramientas de IA. Como se expone 
ampliamente en la sección correspondiente, estas herramientas suelen adolecer de 
diversos tipos de opacidad, lo que dificulta un adecuado cumplimiento de los requisitos 
de transparencia (véase "Transparencia", dentro de la Parte IV (IA) de estas 
Directrices). 

Por último, pero no por ello menos importante, los desarrolladores de IdC deben 
garantizar la transparencia utilizando una serie de herramientas complementarias. El 
nombramiento de un DPD, que sirva de punto de contacto único para las consultas de 
los interesados, es una excelente opción. La preparación de registros adecuados de 
tratamiento para las autoridades de supervisión, o la realización de EIPD, son también 
medidas muy recomendables para promover la transparencia. La realización de análisis 
que evalúen la eficacia y la accesibilidad de la información proporcionada a los 
interesados ayuda a garantizar la aplicación eficaz de este principio. También es 
recomendable prever la interoperabilidad entre los distintos sistemas para que los 
interesados puedan ejercer la portabilidad o prever formas sencillas de descargar los 
propios datos y ejercer por sí mismos el derecho de acceso. 

 Haga todo lo posible por evitar que se amplíe la división digital 4.1
IdC es una tecnología compleja que implica el uso de muchos sistemas IdC diferentes. 
Parte del procesamiento se realiza de forma automática y se requiere mucha atención y 
habilidad para ser consciente de las implicaciones de todas las acciones realizadas por 
las herramientas. Por lo tanto, a menudo ocurre que sólo un grupo selectivo se 
beneficiará de algunos productos concretos basados en las tecnologías de IdC, sobre 
todo las personas con mayor educación o ingresos, un fuerte apoyo social, los jóvenes, 
etc.41 Esto puede dejar fuera de la adopción tecnológica a otros grupos como las 
personas mayores, los grupos de bajos ingresos o de baja educación, los discapacitados, 
etc. Estas circunstancias crean un escenario injusto, que es especialmente inaceptable si 
                                                
40 Art. 29 Grupo de Trabajo de Protección de Datos (2014) Dictamen 8/2014 sobre la evolución reciente 
de la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
41 Van Deursen, A. J. A. M. , & Mossberger, K. (2018). ¿Cualquier cosa para cualquiera? A new digital 
divide in internet-of-things skills. Policy and Internet,10 (2), 122-140. 
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hablamos de herramientas que pueden ser utilizadas para facilitar a los ciudadanos el 
acceso a los servicios públicos.  

Para minimizar esta injusta discriminación digital, los desarrolladores de IdC deberían 
tomar algunas medidas que podrían servir para ayudar a todo el mundo a acceder a la 
herramienta, implementando funcionalidades adicionales o interfaces de control 
fáciles de usar que permitan la gestión de los ajustes técnicos y de privacidad. Por 
ejemplo, diseñar unas condiciones de uso claras y unos sistemas de control de IdC 
fáciles de usar debería ser un objetivo importante. En general, debe evitarse la 
complejidad siempre que sea posible. Si esto no es posible, deben escribirse o grabarse 
instrucciones fáciles de entender y ser accesibles para los usuarios de la forma más fácil 
de pensar. "Utilizar las asequibilidades de los dispositivos IdC para crear nuevas 
interacciones a través de métodos de entrega como los vídeos, el audio y la 
retroalimentación de gestos como el movimiento de la mano o las luces y sonidos 
parpadeantes puede redefinir los mecanismos de consentimiento y alejarse del 
predominio de las cláusulas y condiciones de los contratos de formulario."42 

El sistema de IdC debe diseñarse de forma que facilite que las preferencias y 
necesidades de los usuarios se trasladen a la herramienta de forma distribuida y 
cooperativa para que se tomen las decisiones adecuadas sobre los recursos que se 
controlan.  Es muy recomendable ofrecer un apoyo activo que permita a los usuarios de 
IdC beneficiarse del sistema. Una mejor usabilidad reducirá la demanda de 
habilidades técnicas, mientras que una mejor comprensibilidad reducirá los 
requisitos de habilidades de orden superior. Esto, por supuesto, incluye la decisión 
de compartir algunos datos o permitir el procesamiento y la toma de decisiones 
automatizada. Además, si la herramienta de IdC necesita incorporar herramientas 
diseñadas por terceros (apps, por ejemplo), los desarrolladores deben optar por aquellas 
que funcionen mejor para evitar la discriminación digital.  

 Evitar los prejuicios 4.2
Los prejuicios crean prejuicios y discriminación contra determinados grupos o personas. 
El daño también puede derivarse de la explotación intencionada de los sesgos (de los 
consumidores), o de la realización de una competencia desleal, como la 
homogeneización de los precios mediante la colusión o un mercado no transparente. Los 
sistemas de IdC podrían contribuir a agravar esta terrible situación de dos maneras 
diferentes: mediante la incorporación de herramientas de IA en el sistema de IdC que 
estén sesgadas; o mediante la creación de conjuntos de datos sesgados a través de una 
recopilación inadecuada de los datos producidos por los sujetos de los datos. Si el uso 

                                                
42 Urquhart, L., Sailaja, N. & McAuley, D. Realización del derecho a la portabilidad de datos para el 
Internet de las cosas doméstico. Pers Ubiquit Comput 22, 317-332 (2018). 
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de estos datos alimenta la elaboración de perfiles o la toma de decisiones automatizada, 
esto podría traer consecuencias sociales inaceptables.  

Así, hay algunas acciones que los desarrolladores de IdC deberían incorporar para evitar 
los sesgos injustos provocados por el uso de la IA. Por un lado, sólo deberían incorporar 
a su herramienta dispositivos o herramientas de IA que puedan demostrar la ausencia de 
sesgos. Deberían implementarse herramientas como la auditoría algorítmica ética para 
señalar la discriminación. Deberían considerarse sistemas de auditoría interna para 
evitar la discriminación de los grupos protegidos, pero también para proteger a las 
víctimas de la discriminación no prevista.43 Por otra parte, el sistema de IdC debería 
diseñarse de manera que la toma de decisiones automatizada basada en los datos 
recogidos sea capaz de evitar los sesgos. Esto podría hacerse utilizando las herramientas 
que se utilizan generalmente en la IA para este fin (véase la sección "Equidad" en la 
Parte IV sobre la IA de estas Directrices).  

Es importante mencionar que IdC también podría causar graves sesgos debido a las 
imprecisiones provocadas por la forma en que funcionan estos sistemas. Por ejemplo, 
los sujetos de los datos podrían proporcionar datos incorrectos o podrían no comprender 
plenamente las consecuencias si su comportamiento se supervisa constantemente. Esto 
puede provocar una infracción del principio de exactitud cuando la situación podría 
haber sido evitada o resuelta por el responsable del tratamiento si se hubiera tenido en 
cuenta. Del mismo modo, el tratamiento de los datos también puede dar lugar a sesgos 
inesperados, ya que las posibles relaciones entre las categorías de datos, que sólo se 
revelan mediante la agregación y la vinculación de conjuntos de datos dispares, pueden 
no conocerse en el momento de la recogida de datos. Si los sistemas utilizan estos datos 
para la elaboración de perfiles, las inexactitudes podrían dar lugar a recomendaciones 
sesgadas, por ejemplo. Para evitar esta situación, es necesario realizar una evaluación 
crítica de la procedencia de los datos. Para ello, deben aplicarse medidas organizativas 
que garanticen la exactitud y la fiabilidad de los datos recogidos, sin dejar de respetar el 
derecho de los usuarios a no revelar información privada (por ejemplo, confirmando si 
un registro es exacto).  

 Proporcionar información adecuada para garantizar la 4.3
transparencia 

Los sistemas de IdC suelen ser herramientas complejas que procesan muchos datos 
personales en conexión con otros sistemas de IdC o mediante herramientas incorporadas 
al dispositivo. Esto crea un escenario complejo, ya que, tal y como afirmaba el LB del 
artículo 29, "la interacción entre los objetos, entre los objetos y los dispositivos de los 

                                                
43 Wachter, Sandra, Retos normativos de la identificación en el Internet de las cosas: Privacidad, 
elaboración de perfiles, discriminación y el RGPD, Computer Law & Security Review, Volumen 34, 
Número 3, 2018, páginas 436-449. 
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individuos, entre los individuos y otros objetos, y entre los objetos y los sistemas back-
end dará lugar a la generación de flujos de datos que difícilmente pueden gestionarse 
con las herramientas clásicas utilizadas para garantizar la adecuada protección de los 
intereses y derechos de los interesados."  

Los controladores deben ser conscientes de que, aunque sea difícil de alcanzar, los 
sujetos de los datos deben ser capaces de entender cómo, y con qué propósito, el sistema 
de la IdC  utiliza sus datos personales para funcionar y tomar sus decisiones. En general, 
esto significa que los desarrolladores de IdC deben incorporar en el sistema 
características capaces de proporcionar dicho conocimiento de la manera más fácil 
posible. La explicabilidad -es decir, la capacidad de explicar los procesos técnicos de un 
sistema de IdC y la lógica de las decisiones que toma- es clave en el caso de la IdC, 
especialmente si incorpora una herramienta de IA (véase la sección "Transparencia" en 
los "Requisitos de la IA para innovadores y desarrolladores", Parte IV de estas 
Directrices). 

A este respecto, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 afirmó que "los métodos para dar 
información, ofrecer un derecho de rechazo o solicitar el consentimiento deben ser lo 
más fáciles de usar posible. En particular, las políticas de información deben centrarse 
en información comprensible para el usuario y no deben limitarse a una política general 
de privacidad en el sitio web de los responsables del tratamiento.44 A este respecto, los 
controladores deben tener en cuenta las especificidades del dispositivo de IdC, a la luz 
de cuestiones como las pantallas pequeñas que pueden hacer casi imposible la lectura de 
las políticas de privacidad, o incluso la ausencia total de pantallas. Los esquemas de 
doble capa podrían ser especialmente útiles cuando se trata de escenarios en los que la 
cantidad de información y su complejidad son difíciles de manejar. Parece razonable 
una primera capa que proporcione al usuario la información esencial y una segunda 
capa con información más profunda y explicaciones.  

En general, los sistemas de IdC deben ser capaces de proporcionar una visión 
panorámica de "qué datos personales se han comunicado a qué responsable del 
tratamiento y con arreglo a qué políticas; proporcionar acceso en línea a los datos 
personales y a la forma en que se han tratado; y proporcionar capacidades de 
contraperfilado que ayuden al usuario a anticipar la forma en que sus datos coinciden 
con los perfiles de grupo pertinentes, lo que puede afectar a futuras oportunidades o 
riesgos".45 Si el responsable del tratamiento "planea" llevar a cabo un tratamiento con 
fines distintos de aquellos para los que se recogieron los datos, deberá informar 
previamente a los usuarios o a los interesados de ese nuevo tratamiento, facilitando 

                                                
44 Grupo de Trabajo del Artículo 29 de Protección de Datos (2014) Dictamen 8/2014 sobre la evolución 
reciente de la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
45 Weber, Rolf H., "Internet of Things: Privacy Issues Revisited' (2015) 31 Computer Law & Security 
Review 618, 625; igualmente, Tene y Polonetsky (n 18). 
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información y cumpliendo el resto de requisitos, como tener una base jurídica para esa 
nueva finalidad o realizar una evaluación de compatibilidad. Sobre la base de las 
obligaciones anteriores, y aplicándolas específicamente a la IdC, se debe proporcionar 
una primera capa de información a los usuarios antes de que empiecen a utilizar el 
dispositivo. Además, los requisitos de información establecen que la información 
completa debe proporcionarse antes de que comience el tratamiento, por lo que los 
usuarios deben tener una forma de acceder a ella antes de registrarse o acceder al 
dispositivo de IdC.  

Según el RGPD, la información que un sistema de IdC debe proporcionar a los 
interesados varía en función de si esta información ha sido obtenida de ellos o inferida 
por el sistema. 

• Si los datos se obtienen directamente del interesado (art. 13 del RGPD) 

El responsable del sistema IdC debe informar al usuario, antes del tratamiento, sobre la 
identidad del responsable del tratamiento, los datos de contacto del RPD, los fines 
específicos del tratamiento; la base jurídica del tratamiento y, en su caso, cuáles son los 
intereses legítimos en los que se basa el tratamiento46, qué base jurídica se aplica a cada 
fin; los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos; la existencia de 
transferencias internacionales; en su caso, los plazos de conservación de los datos o los 
criterios utilizados para determinar dichos plazos; cómo ejercer los derechos de los 
interesados y el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control; y en 
el caso de las decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, el 
responsable del tratamiento debe proporcionar información pertinente sobre la lógica 
implicada y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. 

• Si los datos personales no se obtienen del usuario (Art. 14 RGPD) 

En este caso, si los datos personales se obtienen de un tercero, el responsable del 
sistema IdC deberá informar al usuario de lo dispuesto en el art. 13 del RGPD, y 
comunicar la información relativa al origen o fuente de los datos, específicamente si 
proceden de fuentes de acceso público. A este respecto, los responsables del tratamiento 
deben tener en cuenta que el concepto de "fuentes de acceso público" no es una lista 
extensa, sino más bien ajustada, y no incluye las redes sociales ni Internet. La 
información deberá facilitarse en el plazo de un mes "como máximo" al usuario de la 
IdC. 

 

Lista de control: equidad y transparencia47 

                                                
46 Tenga en cuenta que, según la reciente jurisprudencia de la Autoridad Española de Protección de 
Datos, los intereses que sirven de fundamento a la base legal del art. 6.1.f RGPD no serían los mismos 
que los fines del tratamiento. 
47 No todos estos requisitos son legales strictu sensu, pero todos pueden considerarse requisitos éticos. 
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Equidad 

�	Los controladores han implementado funcionalidades o interfaces de control fáciles 
de usar que permiten gestionar los ajustes técnicos y de privacidad 

�	Los sistemas de IdC se han diseñado de forma que se facilite que las preferencias y 
necesidades de los usuarios se trasladen a la herramienta de forma distribuida y 
cooperativa para que se tomen las decisiones adecuadas sobre los recursos que se 
controlan 

�	 Los controladores han aplicado medidas adecuadas para evitar los sesgos 
provocados por el uso de herramientas de IA. 

�	Los controladores han aplicado medidas para evitar la recogida de conjuntos de 
datos sesgados  

 

Transparencia 

�	Los sistemas IdC proporcionan:  
• una visión panorámica de qué datos personales se han revelado a qué responsable 
del tratamiento y con qué políticas;  
• acceso en línea a los datos personales y a su tratamiento; 
• Capacidades de contraperfilado que ayudan al usuario a anticipar cómo sus datos 
coinciden con los perfiles de grupos relevantes, lo que puede afectar a futuras 
oportunidades o riesgos. 

Si los datos personales fueron proporcionados directamente por el interesado, los 
responsables del tratamiento proporcionaron toda la información enumerada en el 
artículo 13 del RGPD. 

Si los datos personales no fueron facilitados por el interesado, los responsables del 
tratamiento proporcionaron toda la información enumerada en el artículo 14 del 
RGPD. 

�	 Si los datos personales son proporcionados directamente por el interesado, la 
información se proporciona antes del tratamiento y, a más tardar, en el momento en 
que se recaba del interesado. 

�	 Si los datos personales no son facilitados por el interesado, la información se 
facilita: 
• en un plazo razonable tras la obtención de los datos personales, pero a más tardar 
en un mes; 
• si los datos personales se van a utilizar para la comunicación con el interesado, a 
más tardar en el momento de la primera comunicación con dicho interesado; 
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• si se prevé una divulgación a otra persona, a más tardar en el momento de la 
primera divulgación de los datos personales. 

�	La información se proporciona de forma concisa, transparente, inteligible y de 
fácil acceso. Es clara y redactada en un lenguaje sencillo. 

�	Los controladores han documentado toda la información relativa a estas cuestiones. 

 
 

5 Gobernanza de los datos: principios de minimización, 
limitación de la finalidad y limitación del almacenamiento 

 
El principio de minimización establece que los datos personales serán adecuados, 
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que se 
tratan. Por otra parte, según el artículo 5.1.e) del RGPD, los datos personales deben 
"conservarse en una forma que permita la identificación de los interesados durante un 
período no superior al necesario para los fines para los que se traten los datos 
personales". Por último, la limitación de la finalidad significa que los datos personales 
no pueden tratarse para fines distintos de los estipulados en la política de privacidad 
cuando se recogieron los datos, a menos que estos fines correspondan a actividades de 
archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines 
estadísticos.  

La combinación de estos tres principios crea una herramienta normativa combinada que 
deben seguir estrictamente los desarrolladores de la IdC. En general, los responsables48 
del tratamiento deben hacer explícitos los fines del tratamiento: "revelados, explicados o 
expresados de forma inteligible". En consonancia con el principio de minimización de 
los datos, también deben identificar la cantidad mínima de datos personales necesaria 
para alcanzar sus objetivos. Además, con respecto al principio de responsabilidad, los 
responsables del tratamiento deben poder demostrar que sólo recogen y conservan los 
datos personales necesarios y que se utilizan únicamente para los fines específicos que 
se han informado con una base jurídica adecuada.  

En resumen, establecer objetivos claros de un desarrollo de IdC ayudará a garantizar 
que los datos personales a procesar sean:  

• adecuado: suficiente para cumplir el objetivo establecido;  

• pertinentes: ya que deben tener un vínculo racional con el propósito;  
                                                
48 es importante identificar quién es el "responsable del tratamiento de datos"; los desarrolladores rara 
vez son el "responsable del tratamiento de datos", ya que no son responsables de ocuparse del objetivo 
empresarial, esta es una tarea para la dirección de la empresa. 
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• limitarse a lo necesario: no deben conservar más datos que los necesarios para la 
finalidad declarada. 

 

Los responsables del tratamiento no deben olvidar que, si los dispositivos van a tratar 
los datos con fines distintos de aquellos para los que fueron recogidos, será necesaria 
una base jurídica que legitime dicho tratamiento, a menos que el nuevo uso de los datos 
sea compatible con la finalidad para la que se recogieron inicialmente los datos 
personales, según el artículo 6.4 del RGPD. La posibilidad de hacer uso de la excepción 
a esta norma vinculada al tratamiento con fines de investigación debe analizarse 
cuidadosamente antes de cualquier tratamiento. Se recomienda encarecidamente 
consultar con el RPD.  

 Principio de minimización 5.1
El principio de minimización establece que los datos personales deben ser adecuados, 
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que se tratan 
(véase "Minimización de datos", en la sección "Principios" de la Parte II de estas 
Directrices). En términos sencillos, significaría reducir al máximo la cantidad, las 
categorías y la granularidad de los datos personales que se tratan. Esto significa que no 
se podrán recoger datos personales que no vayan a ser tratados simplemente para que el 
responsable del tratamiento pueda tenerlos y utilizarlos en el futuro, ya sea para los 
fines declarados o para otros nuevos. Por desgracia, este principio entra a veces en 
tensión con la lógica de la tecnología de la IdC. A veces, la inferencia de datos y la 
elaboración de perfiles son necesarias para los fines del sistema, pero multiplican la 
cantidad de datos implicados en el tratamiento.  Además, la mayoría de los sistemas de 
IdC procesan muchos datos personales entre dispositivos que a menudo están bajo el 
control de procesadores alternativos y/o implican a terceros.  

Hay algunas formas de evitar los escenarios omnipresentes. Si la finalidad del 
tratamiento puede obtenerse sin necesidad o con información identificable, los datos 
deben hacerse anónimos lo antes posible. En principio, los sistemas de IdC deberían 
promover el uso de datos anonimizados, especialmente si esos datos se comparten 
con otros dispositivos. "Dado que difícilmente se puede evitar la posibilidad de 
construir amplios perfiles personales, la anonimización de los datos es importante en el 
contexto del intercambio de datos".49 En principio, esto parece factible, pero en la 
práctica podría ser difícil de alcanzar. Como afirma la AEPD, "la vinculación de los 
dispositivos de la IdC con identificadores únicos, unida a los estrechos vínculos entre 
determinados dispositivos y sus usuarios, hacen prácticamente imposible utilizar esos 
datos de forma anónima, y el riesgo de reidentificación se dispara. Por ejemplo, muchos 
                                                
49 Rolf H. Weber, "Internet of Things: Privacy Issues Revisited' (2015) 31 Computer Law & Security 
Review 618.  
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dispositivos requieren el registro del usuario o incluyen identificadores únicos de 
publicidad, como televisiones inteligentes. La vinculación de los identificadores únicos 
en los dispositivos móviles es un hecho probado, y dichos dispositivos se utilizan 
ampliamente para interactuar con los dispositivos de la IdC y operarlos".50 Así pues, los 
responsables del tratamiento no deben dar por sentado que sus procesos de 
anonimización servirán para preservar la privacidad de los interesados. De hecho, 
deberían llevar a cabo una EIPD y evaluaciones de riesgo para garantizar dicha 
creencia (véase la responsabilidad en esta parte de las Directrices). 

A este respecto, los responsables del tratamiento deben ser conscientes de que la 
captación de datos personales que luego se convierten en anónimos supone un 
tratamiento de datos personales, hasta que dichos datos hayan finalizado el proceso de 
anonimización, por poco que sea ese lapso de tiempo. Además, la anonimización es un 
tratamiento, lo que significa que sólo puede ser lícito si se aplica una base jurídica. El 
interés legítimo o el consentimiento son los candidatos más prometedores. Una vez 
anonimizados los datos, el tratamiento ya no debe cumplir los requisitos de protección 
de datos personales. Puede seguir entrando en la normativa sobre privacidad electrónica, 
pero de forma más diluida. 

Una alternativa a la anonimización como tal es el uso de datos agregados (a veces la 
agregación se considera una herramienta de anonimización). Esto debería ser 
alcanzable en la mayoría de los sistemas de IdC, ya que la mayoría de los valores de 
datos con los que tratamos son una forma de agregación, aunque esto pueda no ser 
evidente ya que puede hacerse de forma "invisible" por algún sensor o método de 
recogida de datos. La agregación es una forma de sustituir varios elementos de datos 
por uno solo. Los principales ejemplos provienen de la estadística e incluyen la media, 
la mediana, el mínimo y el máximo. En el contexto de la protección de datos, hay que 
distinguir dos tipos de agregación (véase "Minimización de datos" dentro de los 
"Principios", Parte II de estas Directrices): 

o Agregación de elementos de datos pertenecientes a una sola persona: Tomar, 
por ejemplo, los ingresos mensuales medios de una persona a lo largo de un año reduce 
el contenido de la información correspondiente a esa persona.  

o La agregación de elementos de datos pertenecientes a una multitud de 
personas: Tomar, por ejemplo, la renta media anual sobre un grupo de personas 
también reduce el contenido global de la información (minimización de datos). Además, 
también debilita el grado de asociación entre un elemento de datos y una persona 
determinada. Por lo tanto, este tipo de agregación también es pertinente para la 
limitación del almacenamiento. 

                                                
50 AEPD, "IoT (I): Qué es IoT y qué riesgos conlleva", en: https://www.aepd.es/en/prensa-y-
comunicacion/blog/iot-%20and-which-risks-does-it-entail  
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Cuando la finalidad pueda alcanzarse utilizando datos agregados, deberá 
aplicarse. En tales circunstancias, nadie más que el sujeto de los datos debería acceder a 
los datos brutos, a menos que se aplique una razón pertinente. La transformación de los 
datos brutos en datos agregados debe ser posible en la herramienta de la IdC, de modo 
que el material bruto que sale del dispositivo siga siendo el mínimo estrictamente 
necesario. Estos datos agregados deben estar en un formato estandarizado".51  En 
cualquier caso, los responsables del tratamiento deben ser conscientes de que recopilar 
datos y eliminarlos después de un pequeño lapso de tiempo, incluso de milisegundos, 
sigue constituyendo un tratamiento de datos personales y se requiere el pleno 
cumplimiento de las normas de protección de datos. 

Si la finalidad del tratamiento sólo puede obtenerse mediante el tratamiento de datos 
personales, dichos datos pueden convertirse en seudónimos. Esto seguirá entrando en 
las normas de protección de datos y privacidad, pero supone una buena medida de 
seguridad y mejora la responsabilidad. 

Un tema importante a destacar es el hecho de que un controlador no debe crear, recoger 
y almacenar datos "por si acaso". Es decir, datos almacenados para el caso de que en un 
futuro surja una nueva idea que requiera dichos datos para desarrollar un proyecto 
diferente. En este caso, el almacenamiento de los datos durante más tiempo del 
necesario y la reutilización de los datos de forma ilícita puede dar lugar a las multas más 
elevadas. 

Por último, pero no por ello menos importante, los desarrolladores de IdC "deberían 
habilitar entidades locales de control y procesamiento (los llamados proxies de 
privacidad personal) que permitan a los usuarios tener una visión clara de los datos 
recogidos por sus dispositivos y faciliten el almacenamiento y procesamiento local sin 
tener que transmitir los datos al fabricante del dispositivo."52 

 Limitación de la finalidad 5.2
El principio de limitación de la finalidad (véase la sección "Limitación de la finalidad" 
dentro de los "Principios", en la Parte II de estas Directrices) exige que los datos 
personales recogidos y tratados en el contexto de la IdC se traten únicamente con la 
finalidad para la que fueron recogidos. 

El responsable del tratamiento sólo puede utilizar los datos para aquellos fines u 
objetivos que hayan sido clara y explícitamente notificados a los usuarios en la política 

                                                
51 Art. 29 Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo de Protección de Datos sobre la evolución reciente de 
la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
52 Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de Protección de Datos sobre la evolución 
reciente de la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
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de privacidad. Las finalidades no informadas de los datos no serán legítimas, e incluso 
las mal informadas. Por ejemplo, cuando la información proporcionada no es 
transparente o completa, se puede argumentar que los fines no se hicieron explícitos. 

Además, es necesario especificar los fines. Es decir, una redacción amplia y abierta que 
no permita a una persona media entender todas y cada una de las finalidades de los 
datos, quedará fuera de la ley. 

El principal problema es que los sistemas de la IdC suelen recoger grandes cantidades 
de datos con fines vagos o ampliamente definidos. Como afirma Watcher, "la fusión 
de sensores o la vinculación de conjuntos de datos existentes pero previamente 
desconectados, puede ofrecer nuevas oportunidades para el análisis de datos que no se 
habían previsto cuando se recogieron los datos. Los servicios de identificación que 
vinculan los dispositivos y los datos que recogen permiten elaborar perfiles 
inferenciales invasivos e imprevisibles". 53 Como consecuencia, los responsables del 
tratamiento podrían producir datos inferidos sobre el sujeto de los datos que no están 
relacionados con los fines para los que se recogieron originalmente los datos y a los que 
el sujeto de los datos nunca dio su consentimiento. Además, los interesados podrían 
incluso no ser conscientes de dicho tratamiento.  Y lo que es peor, puede ocurrir que los 
datos sean tratados por terceros para otros fines para los que el interesado nunca dio su 
consentimiento.  

Para evitar este tipo de situaciones, los responsables del tratamiento deben aplicar 
herramientas capaces de garantizar que el tratamiento sólo se realiza si se aplica 
una base jurídica. La utilidad de los datos almacenados para la finalidad prevista de un 
determinado producto o servicio deberá reevaluarse periódicamente para evitar el 
tratamiento ilegal de los datos. 

 Limitación de almacenamiento  5.3
El principio de limitación del almacenamiento obliga a los responsables del tratamiento 
a no almacenar datos personales durante "más tiempo del necesario para los fines para 
los que se tratan los datos personales" y a introducir medidas de seudonimización y 
anonimización que reduzcan o eliminen la identificabilidad de los interesados cuando la 
identificación no sea más que necesaria para dichos fines. El problema en este caso es 
que los responsables del tratamiento pueden estar interesados en almacenar más datos 
de los necesarios y durante más tiempo del necesario para, en última instancia, utilizar 
los datos almacenados para diferentes fines. Además, como se ha mencionado, a veces 
se recogen y almacenan "por si acaso" pudieran servir para usos imprevistos.  

                                                
53 Wachter, Sandra (2018). El RGPD y el Internet de las cosas: un modelo de transparencia en tres pasos. 
Derecho, innovación y tecnología, 1-29. doi:10.1080/17579961.2018.1527479 . 
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Por lo tanto, los períodos de almacenamiento deben ser proporcionales a los objetivos 
del tratamiento: "Para definir los períodos de almacenamiento (plazos), deben tenerse en 
cuenta criterios como la duración y la finalidad de la investigación. Hay que tener en 
cuenta que las disposiciones nacionales pueden estipular también normas relativas al 
periodo de almacenamiento".54 

Los responsables del tratamiento deben ser conscientes de que, aunque el RGPD 
permite el almacenamiento durante períodos más largos, debe haber una razón buena 
y real para optar por dicho período ampliado, por ejemplo, cuando el único 
propósito es la investigación científica posterior (o las otras circunstancias mencionadas 
en la estrecha lista contenida en el art. 5.1(c) del RGPD, como el archivo en interés 
público, la investigación histórica o los fines estadísticos) (véase la sección "Protección 
de datos e investigación científica" en los "Conceptos principales" y la subsección 
"Aspecto temporal" en la sección "Limitación del almacenamiento" de los "Principios", 
Parte II de estas Directrices). 

Para evitar el almacenamiento ilegal, la "prueba de necesidad" debe ser llevada a cabo 
por todas y cada una de las partes interesadas en la prestación de un servicio específico 
en la IO, ya que los fines de sus respectivos tratamientos pueden ser de hecho 
diferentes. Por ejemplo, los datos personales comunicados por los usuarios cuando se 
suscriben a un servicio específico en la IdC deben eliminarse tan pronto como los 
usuarios pongan fin a su suscripción. Del mismo modo, la información eliminada por 
los usuarios en su cuenta no debería conservarse. Cuando un usuario no utilice el 
servicio o la aplicación durante un periodo definido, el perfil del usuario debería 
establecerse como inactivo. Después de otro periodo de tiempo, los datos deberían ser 
borrados. El usuario debe ser notificado antes de que se tomen estas medidas, con 
cualquier medio que el interesado tenga a su disposición".55 

En resumen, si los responsables del tratamiento no necesitan los datos, y no hay razones 
legales obligatorias que les obliguen a conservarlos, deben anonimizarlos 
completamente o eliminarlos. Los investigadores deben consultar a sus RPD si desean 
almacenar los datos durante un periodo prolongado y conocer la normativa nacional 
aplicable. Este podría ser también un excelente momento para prever plazos para la 
supresión de las diferentes categorías de datos y documentar estas decisiones o 
aplicarlas de forma automatizada (véase la sección "Rendición de cuentas" dentro de 
"Principios", Parte II de estas Directrices). 
                                                
54 SEPD (2020) Directrices 03/2020 sobre el tratamiento de datos relativos a la salud con fines de 
investigación científica en el contexto del brote COVID-19 Adoptadas el 21 de abril de 2020. Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, Bruselas, p.10. Disponible en 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf (consultado el 23 de 
abril de 2020). 
55 Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de Protección de Datos sobre la evolución 
reciente de la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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Lista de comprobación: gobierno de los datos 

Minimización 

�	 Los sistemas de IdC utilizan datos anónimos, especialmente si esos datos se 
comparten con otros dispositivos, siempre que sea posible. 

�	Si la anonimización no es posible, los sistemas de IdC optan por la agregación de 
datos en un formato estandarizado. 

�	 Los responsables del tratamiento se han asegurado de que nadie más que el 
interesado acceda a los datos brutos, salvo que una base legal legitime dicho 
tratamiento (y siempre que sea necesario para los fines buscados). 

�	Los controladores han garantizado que la materia prima que sale del aparato sigue 
siendo la mínima estrictamente necesaria.  

Limitación de la finalidad  

�	Los responsables del tratamiento sólo utilizan los datos para los fines que fueron 
recogidos, salvo que una base legal permita su tratamiento ilícito por parte de 
terceros. 

�	El responsable del tratamiento informa de forma transparente sobre dichos fines y 
sobre qué base jurídica sustentará cada uno de ellos. 

Limitación de almacenamiento 

�	Los responsables del tratamiento no almacenan los datos personales durante "más 
tiempo del necesario para los fines para los que se tratan los datos personales", según 
el conjunto de herramientas de necesidad del SEPD56. 

�	 Los controladores comprueban la utilidad de los datos almacenados para la 
finalidad prevista de un determinado producto o servicio deberán reevaluarse 
periódicamente. 

Los	datos personales comunicados por los usuarios cuando se suscriben a un servicio 
específico en el IdC se eliminan tan pronto como los usuarios ponen fin a su 
suscripción.  

�	La información eliminada por los usuarios en su cuenta no es conservada por el 

                                                
56 https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en 



 
-47- 

 

 

 

sistema IdC. 

�	 Si un usuario sujeto de los datos no utiliza el sistema IdC durante un periodo de 
tiempo definido, su perfil se establece como inactivo y tras otro periodo de tiempo los 
datos se eliminan.  

�	Se avisa al usuario antes de realizar estos pasos. 

�	Los controladores han documentado toda la información relativa a estas cuestiones. 

 

6 Derechos de los interesados 
 
El capítulo III del RGPD establece un conjunto de derechos que los interesados pueden 
ejercer para salvaguardar sus datos personales. Aunque cada derecho tiene detalles y 
cuestiones específicas que podrían afectar y verse afectadas por la investigación y el 
desarrollo de las TIC (véase la sección "Tratamiento para la investigación científica" en 
"Principales herramientas y acciones", Parte II de estas Directrices), todos comparten 
algunas características generales relativas a su información transparente, comunicación 
y modalidades de ejercicio (artículo 12 del RGPD). En esta sección, analizamos cada 
derecho específico a la luz del desarrollo de un sistema de IdC. Ya hemos analizado el 
derecho a la información (véase la sección de Transparencia de esta parte de las 
Directrices) y el derecho a no ser sometido a una toma de decisiones automatizada se ha 
tratado ampliamente en la sección "Agencia humana" de esta parte de las Directrices.  

En general, la mayoría de estos derechos son difíciles de implementar en el caso de la 
IdC, debido a la naturaleza pura de la tecnología, que se basa en la alta velocidad de los 
datos proporcionados por diferentes sistemas y dispositivos. Las continuas técnicas de 
agregación y elaboración de perfiles, junto con la continua creación de datos inferidos, 
contribuyen a dificultar derechos como el acceso, la portabilidad o el borrado. Además, 
en el marco de la IdC es bastante común encontrar diferentes controladores y 
procesadores que procesan conjuntos de datos agregados que se almacenan a través de 
la computación en nube dirigida por un supervisor, que asume el papel de controladores 
o procesadores conjuntos.  

Los contratos que rigen estas interacciones son complejos y de varios niveles. En 
consecuencia, el reparto de funciones y responsabilidades se hace difícil en la práctica. 
Aunque en teoría los contratos deberían aclarar todas estas cuestiones, "en realidad, los 
encargados del tratamiento son los que redactan las cláusulas contractuales estándar y 
las instrucciones de tratamiento porque tratan los datos por cuenta de muchos 
responsables del tratamiento y no tienen instrucciones de tratamiento separadas para 
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cada responsable del tratamiento. Esto dificulta que los responsables del tratamiento 
cumplan con los requisitos contractuales y el principio de responsabilidad del RGPD, ya 
que no tienen pleno conocimiento de todos los procesadores y subprocesadores 
involucrados. Además, las complejas relaciones contractuales de varios niveles entre las 
partes interesadas en la IO hacen más difícil reclamar la responsabilidad de un daño 
causado a los sujetos de los datos por los dispositivos de la IdC o los algoritmos 
analíticos"57. Además, algunas partes pueden redactar contratos posicionándose en un 
papel diferente al que realmente les corresponde (véase la sección "Definir las funciones 
de protección de datos desempeñadas por todos los agentes implicados en el 
tratamiento: determinación de los responsables y los encargados del tratamiento" en esta 
parte sobre la IdC) 

Se han propuesto diferentes herramientas para hacer frente a estos problemas y el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos ha promovido el enfoque del "sistema de 
gestión de la información personal" ("PIMS").58 El uso de técnicas de blockchain para 
diseñar contratos inteligentes basados en el RGPD que tengan en cuenta la privacidad 
para mejorar la responsabilidad de los dispositivos de IdC, que son controladores o 
procesadores de datos de los usuarios, podría ser una alternativa adecuada, ya que no 
necesitan un supervisor general o un controlador de datos. Sin embargo, blockchain 
podría provocar desventajas en términos de derechos y libertades de los sujetos de 
datos, ya que su condición de propietarios de nodos los convertiría en "controladores" y, 
en consecuencia, tendrían obligaciones y responsabilidades de acuerdo con el RGPD.59 

Aunque no existen soluciones técnicas definitivas para estas complejas cuestiones, los 
desarrolladores de la IdC deben hacer todo lo posible para garantizar que los sistemas 
sean capaces de respetar los derechos y libertades de los interesados. Los ámbitos del 
diseño informático, como las tecnologías de mejora de la privacidad, la ingeniería de la 
privacidad, la privacidad utilizable y la interacción de los datos humanos, tienen 
metodologías y marcos que ofrecer.60 

                                                
57 El-Gazzar, R., y Stendal, K. (2020). Examinar cómo el RGPD desafía a las tecnologías emergentes. Journal 
of Information Policy, 10, 237-275. doi:10.5325/jinfopoli.10.2020.0237.  

58 Supervisor Europeo de Protección de Datos (2016) Dictamen sobre los sistemas de gestión de la 
información personal hacia una mayor capacitación del usuario en la gestión y el tratamiento de los datos 
personales. Bruselas. En: https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/16-10-
20_pims_opinion_en.pdf  
59 Nicola Fabiano, Internet de las cosas y las cuestiones jurídicas relacionadas con la ley de protección de 
datos, Revista de Derecho de Atenas - Volumen 3, Número 3, 2018, Páginas 201-214 
https://doi.org/10.30958/ajl.3-3-2 doi=10.30958/ajl.3-3-2 según el nuevo Reglamento general de 
protección de datos europeo Por  
60 Urquhart, L., Sailaja, N. & McAuley, D. Realización del derecho a la portabilidad de datos para el 
Internet de las cosas doméstico. Pers Ubiquit Comput 22, 317-332 (2018). 
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 Derecho de acceso  6.1
El artículo 15 establece que los interesados tienen derecho a obtener del responsable del 
tratamiento la confirmación de si se están tratando o no datos personales que les 
conciernen y, en tal caso, el acceso a los datos personales junto con cierta información 
adicional que suele figurar en la política de privacidad (véase la sección "Derecho de 
acceso" en los "Derechos del interesado" de la Parte II de estas Directrices). Además, a 
petición de los interesados, el responsable del tratamiento debe proporcionarles una 
copia de los datos personales que se están tratando, sin coste alguno (podrían cobrarse 
tasas razonables para cubrir los costes administrativos por cualquier otra copia 
solicitada por el interesado). En el caso de la IdC, esto podría hacerse a través de un 
portal web o una aplicación, ya que estos sistemas suelen enviar los datos al fabricante 
del dispositivo, que a menudo los guarda en sistemas específicos. Por un lado, permite 
que la IdC ofrezca servicios en línea que aprovechen las capacidades del dispositivo, 
pero, por otro lado, también puede impedir que los usuarios elijan libremente el servicio 
que interactúa con su dispositivo.  

Además, y como afirmó el Grupo de Trabajo del Artículo 29, "los usuarios finales rara 
vez están en condiciones de tener acceso a los datos brutos que registran los dispositivos 
de la IdC. Evidentemente, tienen un interés más inmediato en los datos interpretados 
que en los datos brutos que pueden no tener sentido para ellos. Sin embargo, el acceso a 
estos datos puede resultar útil para que los usuarios finales comprendan lo que el 
fabricante del dispositivo puede deducir de ellos". 61  

Se considera que el derecho de acceso abarca tanto los datos brutos como los datos 
observados sobre el usuario. Sin embargo, según los desarrollos actuales, no parece 
cubrir los datos inferidos. Esto puede perjudicar a los usuarios, ya que tienen pocas 
opciones de conocer los datos más sensibles que el sistema está procesando sobre ellos. 

Además, actualmente el derecho de acceso está estrechamente relacionado con el 
derecho a la portabilidad de los datos (véase el "derecho a la portabilidad de los datos" 
más adelante, dentro de esta parte sobre la IdC).  

 Derecho de rectificación 6.2
Como se establece en el artículo 16 del RGPD, los interesados tienen derecho a que se 
rectifiquen sus datos personales (véase la sección "Derecho de rectificación" en la parte 
de "Derechos" de estas directrices). Esto es especialmente relevante en el caso de la 
IdC, ya que cualquier inexactitud en los datos recogidos podría tener consecuencias 
dramáticas en términos de elaboración de perfiles (véase la sección "Agencia humana" 

                                                
61 Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo de Protección de Datos sobre la evolución reciente de la 
Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088  
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en esta parte de las Directrices). De hecho, "los desarrolladores de la IO se enfrentan a 
un reto importante a la hora de conservar y actualizar sus conjuntos de datos para 
cumplir este requisito. La verificación de la identidad del usuario es fundamental para 
garantizar la exactitud, especialmente cuando varias personas pueden utilizar 
potencialmente el mismo dispositivo."62 El principal problema aquí es que los datos 
suelen almacenarse en diferentes servidores y los desarrolladores del IdC no siempre son 
conscientes de la existencia de algunas copias de seguridad concretas. Esto debería 
examinarse cuidadosamente en los contratos entre los controladores y los controladores 
o procesadores conjuntos.  

Los responsables del tratamiento están obligados a comunicar los datos rectificados a 
cada uno de los destinatarios a los que se hayan revelado los datos personales, a menos 
que esto resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado. Los responsables 
del tratamiento difícilmente podrían argumentar que el sistema de intercambio de 
información y almacenamiento es demasiado complejo para garantizar la rectificación 
como para evitar esta obligación.  

 Derecho a la supresión 6.3
Los interesados tienen derecho a solicitar a los responsables del tratamiento la supresión 
de sus datos personales en virtud del artículo 17 del RGPD (véase la sección "Derecho 
de supresión" en la parte II de las presentes directrices, titulada "Derechos del 
interesado").  Sin embargo, el uso de la computación en la nube, la existencia de 
diversos servidores y repositorios, la posibilidad de que los datos sean procesados por 
diferentes procesadores y controladores hace que sea difícil garantizar que todas las 
copias de seguridad y los datos personales -y no sólo sus claves de cifrado- sean 
eliminados. Para evitar estos resultados, los desarrolladores de IdC deben supervisar 
cuidadosamente los procedimientos.  

Por último, los responsables del tratamiento deberán tener en cuenta que este derecho no 
abarca el tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento" o 
cuando "afecte negativamente a los derechos y libertades de otras personas". Si la 
supresión de algunos datos puede causar un grave perjuicio a los derechos y libertades 
de otros, no debe permitirse la supresión. Esto implica la necesidad de equilibrar los 
diferentes intereses en juego.  

 

                                                
62  Wachter, Sandra, (2018) El RGPD y el Internet de las cosas: un modelo de transparencia en tres 
pasos, Derecho, innovación y tecnología, 10:2, 266-294, DOI: 10.1080/17579961.2018.1527479. 
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 Derecho a restringir el tratamiento 6.4
Según el artículo 18 del RGPD, el interesado tendrá derecho a obtener del responsable 
del tratamiento la limitación del tratamiento cuando se dé una de las circunstancias 
descritas en este artículo (a saber: que se impugne la exactitud de sus datos; que el 
tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de sus datos personales; 
que el responsable del tratamiento ya no necesite los datos personales, pero deba 
almacenarlos; o que el interesado se oponga de otro modo al tratamiento.  

Dado que en el tratamiento pueden intervenir diferentes corresponsables, encargados o 
subencargados del tratamiento en el caso de la IdC, puede ser bueno tener en cuenta que 
este derecho se ejercerá a través de cualquiera de ellos, que deberá informar al resto 
sobre el requerimiento y proceder en consecuencia.  

 Derecho de oposición 6.5
Los interesados tendrán derecho a oponerse, por motivos relacionados con su situación 
particular, en cualquier momento al tratamiento de los datos personales. Este derecho 
sólo se aplica cuando la base jurídica del tratamiento es el interés legítimo o el interés 
público. Cuando la base jurídica del tratamiento sea el consentimiento, los interesados 
se limitarán a retirar su consentimiento.  

En caso de que se ejerza este derecho, el responsable del tratamiento debe evaluar si 
existe una razón "imperiosa" para continuar el tratamiento. Esto debe interpretarse de 
forma estricta y limitada, y no pueden ser los mismos intereses y razones que 
justificaron el tratamiento en primer lugar. Esto se debe a que, esta vez, el responsable 
del tratamiento debe volver a evaluar el tratamiento a la luz de las razones personales 
argumentadas por el interesado. Si no se encuentra ese motivo imperioso y se 
argumenta con firmeza, la actividad de tratamiento debe cesar. En estos casos, una 
evaluación falsa de tales motivos imperiosos para continuar el tratamiento podría verse, 
por ejemplo, por el número de veces que el responsable del tratamiento no concede el 
ejercicio del derecho y sigue con el tratamiento. Cuando el tratamiento consiste en la 
comercialización directa, el interesado puede ejercer el derecho de oposición de forma 
directa, y el responsable del tratamiento debe interrumpir el tratamiento sin posibilidad 
de alegar una razón imperiosa. 

A este respecto, cabe señalar que esos datos personales pueden seguir siendo tratados 
para otros fines, siempre que exista una base legal para ello. 

 Derecho a la portabilidad de los datos 6.6
Según el artículo 20 del RGPD, los interesados tienen derecho a la portabilidad. Esto 
significa un derecho a obtener sus datos de un responsable del tratamiento en un 
formato estructurado, de uso común y legible por máquina, pero también un derecho a 
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trasladar los datos entre responsables del tratamiento sin obstáculos, o cuando sea 
técnicamente posible. Sin embargo, sólo se aplica a los datos "relativos" al interesado y 
a los datos que éste "proporcionó" al responsable del tratamiento. En consecuencia, ni 
los datos anonimizados, inferidos o "creados" de otro modo están incluidos en el 
derecho a la portabilidad (los datos anonimizados no están cubiertos porque ya no 
conciernen al interesado; y los datos inferidos porque no han sido proporcionados por el 
interesado sino que son el resultado de un proceso técnico desarrollado por el 
responsable del tratamiento). Por lo tanto, parece que el interesado no tiene derecho a 
que se transfiera a otro proveedor toda la información de su perfil. La razón de ello es la 
protección de los conocimientos técnicos del responsable del tratamiento. 

Los titulares de los datos "deben disponer de herramientas que les permitan exportar 
fácilmente sus datos en un formato estructurado y de uso común. Por lo tanto, la 
interoperabilidad de los datos es un componente técnico clave para desplegar 
plenamente este derecho, y los fabricantes de dispositivos deben proporcionar una 
interfaz fácil de usar para los usuarios que quieran obtener los datos que aún 
almacenan."63 

 

Lista de control: derechos de los interesados 

 
�	 Los responsables del tratamiento han introducido los procedimientos necesarios 
para garantizar la adecuada satisfacción de los derechos de los interesados, 
independientemente de que sean los usuarios finales o terceros. 

�	 Los responsables del tratamiento han introducido los procedimientos necesarios 
para garantizar que los derechos de los interesados se satisfagan a tiempo (como 
máximo un mes después de la solicitud).  

�	 Los responsables del tratamiento han introducido herramientas eficaces para 
garantizar que los interesados puedan ejercer sus derechos de forma práctica, por 
ejemplo, introduciendo normas de interoperabilidad de datos. 

�	 Los interesados están en condiciones de acceder a todos sus datos personales, 
incluidos los datos brutos que registran los dispositivos de la IdC. 

� Los desarrolladores de la IdC han implementado herramientas para leer, editar y 
modificar localmente los datos antes de transferirlos a cualquier controlador de datos. 
Además, los datos personales procesados por un dispositivo se almacenan en un 

                                                
63 Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo de Protección de Datos sobre la evolución reciente de la 
Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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formato que permite la portabilidad de los datos. 

�	 Los responsables del tratamiento han introducido herramientas capaces de 
comunicar los datos rectificados a cada uno de los destinatarios a los que se han 
comunicado los datos personales, salvo que esto resulte imposible o suponga un 
esfuerzo desproporcionado. 

�	 Los responsables del tratamiento han introducido herramientas capaces de 
garantizar la supresión eficaz de todos los datos a petición de los interesados si no hay 
razones legales para oponerse a esa petición.  

�	 Los desarrolladores de IdC han introducido una interfaz fácil de usar para los 
usuarios que quieren obtener los datos personales brutos y observados que aún 
almacenan. Estas herramientas permiten a los interesados exportar fácilmente sus 
datos en un formato estructurado y de uso común.  

 

7 Responsabilidad y supervisión 
 

El principio de responsabilidad del RGPD se basa en el riesgo: cuanto mayor sea el 
riesgo del tratamiento de datos para los derechos y libertades fundamentales de los 
interesados, mayores serán las medidas necesarias para mitigar esos riesgos.64 (Véase la 
sección "Principio de responsabilidad" dentro de "Principios" en la Parte II de estas 
Directrices). El principio de responsabilidad se basa en todos los deberes de 
cumplimiento de los responsables del tratamiento, entre los que se incluyen: los deberes 
de transparencia (artículos 12 a 14); la garantía del ejercicio de los derechos de 
protección de datos (artículos 15 a 22); el mantenimiento de registros de las operaciones 
de tratamiento de datos (artículo 30); la notificación de posibles violaciones de datos a 
una autoridad nacional de control (artículos 33) y a los interesados (artículo 34); y, en 
los casos de mayor riesgo, la contratación de un RPD y la realización de una EAD 
(artículo 35). 

Dado que el tratamiento de datos personales en los sistemas de IdC puede considerarse a 
menudo de alto riesgo,65 los desarrolladores de IA necesitarán a menudo contar con un 

                                                
64 Véanse los artículos 24, 25 y 32 del RGPD, que exigen que los responsables del tratamiento tengan en 
cuenta los "riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas 
físicas" al adoptar medidas específicas de protección de datos. 

65 Véase, en particular, el artículo 35, apartado 3, letra a), según el cual el tratamiento de datos se 
considera de alto riesgo en los casos, entre otros, de "una evaluación sistemática y amplia de los aspectos 
personales relativos a las personas físicas que se base en un tratamiento automatizado, incluida la 
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DPD y realizar una EIPD. Asimismo, los responsables del tratamiento deberían crear 
una política de protección de datos que permita la trazabilidad de la información. Por 
último, si existen códigos de conducta aprobados, estos también podrían aplicarse 
(véase la subsección "Economía de escala para el cumplimiento y su demostración" en 
la sección "Responsabilidad" de los "Principios" de la Parte II de estas Directrices).  

 

 

Recuadro 8: La dificultad de rendir cuentas en el desarrollo de la IdC 

La rendición de cuentas es un requisito esencial dados los riesgos inherentes a la 
IdC, como la "naturaleza opaca de los flujos de datos distribuidos; los mecanismos 
de consentimiento inadecuados y la falta de interfaces que permitan al usuario final 
controlar los comportamientos de los dispositivos habilitados para Internet"66. 

Otra cuestión particularmente compleja es el hecho de que la IdC permite muchas 
herramientas y tecnologías que tienen sus propios riesgos de protección de datos. En 
particular, la IA, el aprendizaje automático, el big data, la computación en la nube, 
"con datos personales recogidos por los dispositivos de la IdC que suelen 
distribuirse a la nube para su procesamiento y análisis"67. 

El CEN y el CENELEC están elaborando normas 

Vea la lista aquí: 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:2
307986,25&cs=1F4A71C19873519CC81C4B2C031CF3CF5  

 Responsable de la protección de datos  7.1
El nombramiento de un DPD es uno de los mejores pasos que puede dar el responsable 
del tratamiento para aplicar adecuadamente las medidas que garanticen el cumplimiento 
de los derechos de los interesados. El nombramiento de un DPD no siempre es una 
consecuencia necesaria de operar con el despliegue de la IdC. Sin embargo, es 
innegable que la designación de un DPD es obligatoria, al menos, si se dan las 
condiciones establecidas en el artículo 37, apartado 1. De hecho, en el caso de la IdC, a 
menudo ocurrirá que las actividades principales del responsable o del encargado del 
tratamiento consisten en operaciones de tratamiento que, en virtud de su naturaleza, su 
alcance y/o sus fines, requieren un seguimiento regular y sistemático de los interesados 
a gran escala. No obstante, aunque no sea el caso, siempre es recomendable proceder 
                                                                                                                                          
elaboración de perfiles, y en la que se basen decisiones que produzcan efectos jurídicos sobre la persona 
física o que la afecten significativamente de manera similar". 
66 Urquhartet L. et al, La rendición de cuentas demostrable en el Internet de las cosas, Revista 
Internacional de Derecho y Tecnologías de la Información, 2019, 27, 1-27 
67 Ibid. 
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a ello, al menos en términos de transparencia (véase la sección "Transparencia" en 
los "Principios", Parte II de estas Directrices).  

 Evaluación del impacto de la protección de datos 7.2
Una EIPD no siempre es obligatoria en el caso del desarrollo de la IdC (véase la 
subsección "¿En qué casos debo realizar una EIPD?" dentro de "Evaluación del impacto 
de la protección de datos", "Principales herramientas y acciones", Parte II de estas 
Directrices). Depende de si los riesgos asociados al tratamiento son elevados o no, 
según el artículo 35, apartado 3, del RGPD. Sin embargo, es muy recomendable ya que 
apoya la responsabilidad. Por ejemplo, la EIPD es obligatoria si el tratamiento implica 
un seguimiento sistemático de una zona de acceso público a gran escala, o si está 
destinado a evaluar o puntuar a poblaciones vulnerables. En cualquier caso, el Grupo de 
Trabajo del Artículo 29 incluyó algunos criterios fundamentales en sus Directrices sobre 
la evaluación de impacto de la protección de datos (EIPD) y la determinación de si el 
tratamiento es "probable que dé lugar a un alto riesgo" a los efectos del Reglamento 
2016/67968.  

En caso de duda, se recomienda encarecidamente consultar a la autoridad de control 
competente antes del tratamiento (véase la sección "Evaluación del impacto de la 
protección de datos" de las "Principales herramientas y acciones", Parte II de estas 
Directrices). 

La CNIL ha creado una excelente herramienta destinada a asesorar sobre cómo realizar 
una Evaluación69 de Impacto sobre la Privacidad, que incluye un consejo práctico y bien 
diseñado. Su consulta es muy recomendable: 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-piaf-connectedobjects-en.pdf 

 

Lista de control 

• Verifique si necesita realizar una EIPD para su actividad de tratamiento. 

• Documente esta verificación (independientemente de que sea afirmativa o no). 

Si es necesaria una EIPD: 

• Empezar lo antes posible (siguiendo el principio de la protección de datos por 

                                                
68 Grupo de Trabajo del Artículo 29, Directrices sobre la evaluación de impacto de la protección de datos 
(DPIA) y la determinación de si el tratamiento es "probable que dé lugar a un alto riesgo" a efectos del 
Reglamento 2016/679, Adoptado el 4 de abril de 2017 Como último revisado y adoptado el 4 de octubre 
de 2017, en: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236/en . 
69 CNIL, Evaluación del impacto sobre la privacidad. Aplicación a los dispositivos IoT. Febrero de 2019. 
En: https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-piaf-connectedobjects-en.pdf 
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diseño). 

• Obtenga una visión general de lo que es una EIPD.   

• Utilice, siempre que sea posible, las orientaciones y plantillas facilitadas por la 
Autoridad de Supervisión de Protección de Datos competente. 

• Si no es así (su APD no proporciona dicho material o usted tiene que atender a 
muchos ámbitos de competencia de diferentes APD), siga las orientaciones 
proporcionadas por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en wp248rev.01. 

• Reunir el equipo necesario para realizar la EIPD. 

• Considere la posibilidad de facilitar su trabajo.   

 

 Preparar la documentación de la tramitación 7.3
Los controladores deben tener siempre presente que el desarrollo de soluciones de IdC  
implica a menudo el uso de diferentes conjuntos de datos. La trazabilidad del 
tratamiento, la información sobre la posible reutilización de los datos y el uso de datos 
pertenecientes a diferentes conjuntos de datos en diferentes o en las mismas etapas del 
ciclo de vida deben estar garantizados por los registros, ya que el responsable del 
tratamiento será responsable y podrá demostrar el cumplimiento del artículo 5 del 
RGPD (véase el "Principio de responsabilidad" en la sección "Principios" de la Parte II 
de estas Directrices). Quienquiera que procese datos personales (incluidos tanto los 
controladores como los procesadores) necesita documentar sus actividades, 
principalmente para el uso de las Autoridades de Supervisión cualificadas/relevantes 
(véase la "Documentación del procesamiento" en la sección "Principales herramientas y 
acciones", Parte II de estas Directrices), pero también, cuando sea apropiado, por los 
sujetos de los datos y otras partes interesadas. 

Esto debe hacerse, entre otras cosas, a través de los registros de las actividades de 
tratamiento que la organización mantiene de forma centralizada en todas sus actividades 
de tratamiento, y de la documentación adicional correspondiente a una actividad 
individual de tratamiento de datos (véase la sección "Documentación del tratamiento" 
en las "Principales herramientas y acciones", Parte II de estas Directrices).  

Las primeras etapas del desarrollo del proyecto son el momento perfecto para establecer 
una forma sistemática de recopilar la documentación necesaria, ya que será el momento 
en que la organización conciba y planifique la actividad70 de tramitación.  

                                                
70 El artículo 25.1 del RGPD lo denomina "el momento de la determinación de los medios para el 
tratamiento".   
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Lista de control. Documentación 

• Póngase en contacto con la oficina/persona que lleva los registros de tramitación 
de su organización. 

o Si es necesario, el responsable de la protección de datos puede ayudar a establecer 
el contacto.   

• Infórmeles desde el principio de que tiene intención de procesar datos personales. 

o Su actividad de tramitación tiene que estar inscrita en los registros antes de que se 
inicie la tramitación. 

• Siga sus instrucciones de  

o qué información debe proporcionar para los registros de procesamiento, 

o cuando necesite enviar actualizaciones de esta información. 

 

Documentación adicional relativa a una única actividad de procesamiento).  

Deben documentarse los siguientes elementos: 

• Evaluación de si la actividad de tratamiento puede suponer un alto riesgo para los 
derechos y libertades de las personas físicas. 

• Una evaluación del impacto de la protección de datos cuando la evaluación 
anterior arroje un resultado afirmativo. 

• Posible consulta a la autoridad de control competente antes del tratamiento. 

• Requisitos y pruebas de aceptación para la compra y/o el desarrollo del software, 
el hardware y la infraestructura empleados.   

• Implementación de medidas técnicas y organizativas.   

• Comprobación periódica, valoración y evaluación de la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas. 

• Requisitos y pruebas de aceptación para la selección de procesadores. 

• Contratos estipulados con los transformadores.  

• Posibles inspecciones y auditorías del procesador. 

• Método para recoger el consentimiento. 

• Demostraciones de expresiones individuales de consentimiento. 
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• Información proporcionada a los interesados. 

• Aplicación de los derechos de los interesados. 

• Tratamiento real de los derechos de los interesados. 

• Posibles notificaciones de infracciones a la autoridad de supervisión competente. 

• Posible comunicación de las violaciones de datos al interesado.  

• Cualquier otra comunicación con la autoridad de control competente.   

 

 Diseñe su política de privacidad 7.4
La Política de Privacidad es el documento público que explica cómo su proyecto 
procesa los datos personales y cómo aplica los principios de protección de datos, según 
los artículos 12-14 del RGPD. Todos los interesados deben tener acceso a esta política 
de privacidad. Debe estar documentada. 

Una plantilla no oficial, pero recomendable, puede encontrarse aquí: https://gdpr.eu/wp-
content/uploads/2019/01/Our-Company-Privacy-Policy.pdf  

 

Lista de control. Política de privacidad 

 
• Póngase en contacto con la oficina/persona que lleva los registros de tramitación 
de su organización. 
o Si es necesario, el responsable de la protección de datos puede ayudar a establecer 
el contacto.   
• Infórmeles desde el principio de que tiene intención de procesar datos personales. 
o Su actividad de tramitación tiene que estar inscrita en los registros antes de que se 
inicie la tramitación. 
• Siga sus instrucciones de  
o qué información debe proporcionar para los registros de procesamiento, 
o cuando necesite enviar actualizaciones de esta información. 

 

Documentación adicional relativa a una sola actividad de procesamiento.  

Deben documentarse los siguientes elementos: 
• Evaluación de si la actividad de tratamiento puede suponer un alto riesgo para los 
derechos y libertades de las personas físicas. 
• Una evaluación del impacto de la protección de datos cuando la evaluación 
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anterior arroje un resultado afirmativo. 
• Posible consulta a la autoridad de control competente antes del tratamiento. 
• Requisitos y pruebas de aceptación para la compra y/o el desarrollo del software, 
el hardware y la infraestructura empleados.   
• Implementación de medidas técnicas y organizativas.   
• Comprobación periódica, valoración y evaluación de la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas. 
• Requisitos y pruebas de aceptación para la selección de procesadores. 
• Contratos estipulados con los transformadores.  
• Posibles inspecciones y auditorías del procesador. 
• Método para recoger el consentimiento. 
• Demostraciones de expresiones individuales de consentimiento. 
• Información proporcionada a los interesados. 
• Aplicación de los derechos de los interesados. 
• Tratamiento real de los derechos de los interesados. 
• Posibles notificaciones de infracciones a la autoridad de supervisión competente. 
• Posible comunicación de las violaciones de datos al interesado.  
• Cualquier otra comunicación con la autoridad de control competente.   

 

 

8 Integridad y confidencialidad 
 
Según el RGPD, los datos personales se tratarán de manera que se garantice la 
seguridad adecuada de los mismos, incluida la protección contra el tratamiento no 
autorizado o ilegal y contra la pérdida, destrucción o daño accidentales, utilizando 
las medidas técnicas u organizativas adecuadas (principio de "integridad y 
confidencialidad"). (Véase la sección "Integridad y confidencialidad" en los 
"Principios", Parte II de estas Directrices). 

En la práctica, este principio implica tres aspectos principales: integridad, 
confidencialidad y disponibilidad 

• La integridad se refiere a la protección de los datos personales "contra daños 
accidentales", por ejemplo, debidos a un error de transmisión o a una modificación 
accidental o no autorizada. Por lo tanto, tiene como objetivo evitar cualquier tipo de 
evento que pueda "corromper" los datos de cualquier manera que los haga inadecuados 
para los fines del tratamiento.   

• La confidencialidad se refiere a la protección de los datos personales "contra el 
tratamiento no autorizado o ilícito".  
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• La disponibilidad se refiere a la protección de los datos personales "contra la 
pérdida o destrucción accidental", por ejemplo, debido al fallo de un componente de 
almacenamiento.  

La disponibilidad y la integridad están de alguna manera vinculadas en el caso de la IO, 
ya que sólo los datos que se conservan adecuadamente pueden ponerse a disposición del 
interesado. La confidencialidad, en cambio, es una cuestión más compleja que merece 
medidas complejas debido a la naturaleza pura de los procesos implicados y a los 
riesgos inherentes a dichos procesos.  

 Disponibilidad e integridad 8.1
 

El IdC suele implicar la recopilación de una cantidad impresionante de datos. El 
procesamiento o análisis de estos datos suele tener lugar en lugares muy remotos en la 
nube y, para poder llegar a ellos, es necesario utilizar redes compartidas, redes públicas, 
etc. Algunos de estos datos son datos brutos y otros son datos agregados, que se crean a 
través de la interacción de diferentes sistemas de IdC.  

En tales circunstancias, suele ser difícil poner todos los datos a disposición de los 
interesados. De hecho, esto no sería una buena idea en el caso de los datos brutos. La 
mayoría de los sistemas complejos de IdC, que incorporan varias herramientas, solo 
necesitan datos agregados y no necesitan los datos brutos recogidos por los dispositivos 
de IdC. Por lo tanto, los controladores suelen eliminar los datos brutos en cuanto han 
extraído los datos necesarios para su procesamiento. Sin embargo, los dispositivos 
deben incluir siempre una funcionalidad que permita a los interesados controlar este 
proceso y controlar el proceso de supresión de todos sus datos personales. Como 
principio, la supresión debería tener lugar en el punto más cercano a la recogida de 
datos en bruto (por ejemplo, en el mismo dispositivo después del tratamiento).71 Así, 
estos datos no estarían disponibles para los interesados o para un intruso. Esto no es 
especialmente importante, ya que difícilmente podrían beneficiarse de acceder a ellos. 
En cambio, almacenar todos los datos iría en contra de los principios de minimización, 
limitación de la finalidad y limitación del almacenamiento, por no mencionar que 
probablemente aumentaría los costes de los servicios.  

Por otro lado, cabe señalar que la integridad de los datos podría verse comprometida por 
la forma en que se comparten y almacenan los datos de la IdC. Puede ocurrir que uno de 
los procesadores o controladores conjuntos borre o dañe los datos en algún momento. 
Para evitar estas situaciones, las copias de seguridad son una medida de seguridad 

                                                
71 Art. 29 Dictamen 8/2014 del Grupo de Trabajo de Protección de Datos sobre la evolución reciente de 
la Internet de los objetos (16 de septiembre de 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
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obligatoria. Su creación debe estar prevista desde las primeras etapas del 
funcionamiento del sistema de IdC.  

 Realizar un análisis de riesgos de seguridad 8.2
Según el principio de confidencialidad, los responsables del tratamiento deben 
minimizar los riesgos para los derechos, intereses y libertades de los interesados. Para 
ello, deben trabajar con un enfoque basado en el riesgo (véase la sección "Integridad y 
confidencialidad" en los "Principios", Parte II de estas Directrices). El enfoque basado 
en el riesgo de la ley de protección de datos requiere que los responsables del 
tratamiento cumplan con sus obligaciones y apliquen las medidas adecuadas en el 
contexto de sus circunstancias particulares: la naturaleza, el alcance, el contexto y los 
fines del tratamiento que pretenden realizar, y los riesgos que esto supone para los 
derechos y las libertades de las personas. Por lo tanto, sus consideraciones de 
cumplimiento implican la evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de las 
personas y la toma de decisiones sobre lo que es apropiado en esas circunstancias. En 
todos los casos, los responsables del tratamiento deben garantizar el cumplimiento de 
los requisitos de protección de datos y ser capaces de demostrar su cumplimiento, por 
ejemplo, mediante documentación (véase "Rendición de cuentas" dentro de los 
"Principios, Parte II de estas Directrices).  

Para gestionar los riesgos para las personas que se derivan del tratamiento de datos 
personales en los sistemas de IdC, es importante que los responsables del tratamiento 
desarrollen una comprensión y una articulación maduras de los derechos fundamentales, 
los riesgos y la forma de equilibrar estos y otros intereses. En última instancia, es 
necesario que los responsables del tratamiento evalúen los riesgos para los derechos de 
las personas que plantea el uso de la IdC, y determinen cómo deben abordarlos y 
establecer el impacto que esto tiene en su uso de la IdC.72 Para ello, hay que tener en 
cuenta dos factores clave: 73 

• Riesgos derivados del propio tratamiento, como la aparición de sesgos asociados 
a la elaboración de perfiles o a los sistemas de toma de decisiones automatizadas. 

• Los riesgos derivados del tratamiento en relación con el contexto social y los 
efectos secundarios relacionados indirectamente con el objeto del tratamiento que 
puedan producirse. 

                                                
72 ICO (2020) IoT auditing framework - draft guidance for consultation. Information Commissioner's 
Office, Wilmslow, p.13-14. Disponible en: https://ico.org.uk/media/about-the-
ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf (consultado 
el 15 de mayo de 2020). 

73 AEPD (2020) Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial. Una 
introducción. Agencia Española de Protección de Datos, Madrid, p.30. Disponible en: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultado el 15 de mayo de 2020). 
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Cuadro 9: 

Por ejemplo, si una aplicación IdC no garantiza la seguridad de la información mediante 
medidas de seguridad como el cifrado de datos en los diferentes estados por los que pasa 
la información, estaremos poniendo en riesgo la seguridad. Además, las técnicas de 
cifrado deben utilizar algoritmos reconocidos internacionalmente, considerados seguros y 
con una clave suficientemente larga. 

 

Con el fin de minimizar dichos riesgos, los responsables del tratamiento deben 
garantizar la aplicación de medidas técnicas y organizativas adecuadas para eliminar, o 
al menos mitigar, el riesgo de seguridad, reduciendo la probabilidad de que las 
amenazas identificadas se materialicen, o reduciendo su impacto. Es necesario tener en 
cuenta las normas de seguridad que ya existen en el mercado, así como las normas de 
cumplimiento en relación con la protección de datos que se aplicarán a la solución de 
IdC, como el RGPD para la protección de datos o el PCI-DSS para las transacciones 
con tarjetas de pago. Además, los desarrolladores de IdC deben recordar siempre que el 
artículo 32, apartado 4, del RGPD aclara que un elemento importante de la seguridad es 
garantizar que los empleados que acceden a los datos actúen solo por orden y según las 
instrucciones del responsable del tratamiento (véase la sección "Integridad y 
confidencialidad" de los "Principios" en la parte II de estas Directrices). 

 

Cuadro 10:  

Por ejemplo, si la aplicación incluye un módulo para gestionar datos bancarios o de pago 
con tarjetas de crédito/débito, es necesario tener en cuenta el estándar PCI DSS. Además, 
si va a manejar y procesar datos personales debe adaptarse al marco normativo que opera 
en el territorio, como el RGPD en la Unión Europea. 

Algunas mitologías de evaluación de riesgos ya están disponibles:  

• CNIL: https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-
ManagingPrivacyRisks-Methodology.pdf  

• ISO: ISO/IEC 29134 

 

La descripción general de las medidas de seguridad técnicas y organizativas debe 
formar parte de los registros del tratamiento, siempre que sea posible (letra g) del 
apartado 1 del artículo 30 para los responsables del tratamiento, y letra d) del apartado 2 
del artículo 30 para los encargados del tratamiento) y todas las medidas aplicadas 
forman parte de la EIPD, como medidas de apoyo para limitar el riesgo. Por último, una 
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vez aplicadas las medidas seleccionadas, los riesgos residuales restantes deben 
evaluarse y mantenerse bajo control. Tanto el análisis de riesgos como la EIPD son las 
herramientas que se aplican. 

Como se indica en los requisitos y pruebas de aceptación para la compra y/o el 
desarrollo del software, el hardware y la infraestructura empleados, la evaluación de 
riesgos y las decisiones tomadas "deben documentarse para cumplir el requisito de 
protección de datos desde el diseño" (del artículo 25 del RGPD) (véase la sección 
"Protección de datos desde el diseño y por defecto" en el apartado "Conceptos 
principales", Parte II de estas Directrices). 

Por último, los responsables del tratamiento deben ser siempre conscientes de que, 
según el artículo 32, apartado 1, letra d), del RGPD, la protección de datos es un 
proceso. Por lo tanto, deben probar, valorar y evaluar la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas con regularidad. En este momento deben crearse 
procedimientos que sirvan a los responsables del tratamiento para identificar los 
cambios que desencadenen la revisión de la DPIA. Siempre que sea posible, los 
responsables del tratamiento deben tratar de imponer un modelo dinámico de 
supervisión de las medidas en cuestión (véase la sección "Integridad y confidencialidad" 
en la Parte II de los "Principios" de estas directrices) 

 Sea consciente de los riesgos que están intrínsecamente ligados a 8.3
la mayoría de los sistemas de IdC 

Es necesario tener en cuenta aspectos clave de la aplicación del IdC a la hora de definir 
su funcionalidad y el posible impacto en la protección de datos, como por ejemplo 

- Generalmente, hay una parte para la recogida de datos o para proporcionar 
información para la aplicación o los servicios del IdC, por lo que hay que gestionar la 
seguridad de los datos recogidos. 
- El tratamiento o análisis de estos datos suele tener lugar en lugares muy remotos 
en la nube y, para poder llegar a ellos, es necesario utilizar redes compartidas, redes 
públicas, etc. Este aspecto repercute en la protección de los datos almacenados y en 
movimiento gestionados personalmente por el equipo de desarrollo o por un tercero. 
- Cada vez es más habitual que las aplicaciones de IdC estén hiperconectadas con 
otras, ya sean del mismo fabricante o desarrolladores o de otro diferente, creando 
grandes redes de dispositivos IdC. Por ello, es necesario considerar la seguridad de los 
datos compartidos o accesibles por terceros. 
- La integración con terceros asegura la compatibilidad con otros productos y 
otorga a la aplicación mayor versatilidad y funcionalidad, pero por otro lado hace 
necesario definir un procedimiento para evaluar la seguridad de los componentes 
suministrados por proveedores externos. 
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- La interacción entre el "usuario" humano y la "máquina de productos" está 
presente y hay que prestar especial atención para garantizar una experiencia de usuario 
satisfactoria sin comprometer la seguridad. 
- La evaluación de la seguridad de la aplicación IdC debe incluir pruebas técnicas 
como la revisión del código y las pruebas de penetración. Las pruebas de penetración 
ayudan a comprobar el nivel de seguridad del sistema, la detección temprana y, en caso 
de fallos, a corregir los posibles errores que puedan afectar a la seguridad de los datos 
durante la implementación, con el fin de mitigar o minimizar los riesgos antes de pasar 
a producción. Las pruebas de penetración son muy eficaces durante la fase de 
evaluación porque someten a las soluciones a las mismas amenazas a las que podrían 
enfrentarse durante el funcionamiento normal de una aplicación IdC. Como parte del 
llamado hacking ético, estas pruebas tienen como objetivo descubrir los puntos débiles 
del sistema que podrían ser explotados en el futuro por un hacker.   

 
 

Cuadro 11: 

Una aplicación IdC que permita controlar las bombillas de forma remota desde un 
dispositivo móvil, soportado por comunicaciones inalámbricas mediante el protocolo o 
especificación Zigbee, y que a su vez utilice una pasarela para conectarse a Internet, puede 
ser un ejemplo útil de los aspectos clave a considerar para la funcionalidad mencionada 
anteriormente. 

 

Lista de control: derechos de los interesados 
�	 Los responsables del tratamiento han introducido los procedimientos necesarios 
para garantizar la adecuada satisfacción de los derechos de los interesados, 
independientemente de que sean los usuarios finales o terceros. 

�	 Los responsables del tratamiento han introducido los procedimientos necesarios 
para garantizar que los derechos de los interesados se satisfagan a tiempo (como 
máximo un mes después de la solicitud).  

�	 Los responsables del tratamiento han introducido herramientas eficaces para 
garantizar que los interesados puedan ejercer sus derechos de forma práctica, por 
ejemplo, introduciendo normas de interoperabilidad de datos. 

�	 Los interesados están en condiciones de acceder a todos sus datos personales, 
incluidos los datos brutos que registran los dispositivos de la IdC 

� Los desarrolladores de la IdC han implementado herramientas para leer, editar y 
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modificar localmente los datos antes de transferirlos a cualquier controlador de datos. 
Además, los datos personales tratados por un dispositivo se almacenan en un formato 
que permite la portabilidad de los datos 

�	 Los responsables del tratamiento han introducido herramientas capaces de 
comunicar los datos rectificados a cada uno de los destinatarios a los que se han 
comunicado los datos personales, salvo que esto resulte imposible o suponga un 
esfuerzo desproporcionado. 

�	 Los responsables del tratamiento han introducido herramientas capaces de 
garantizar la supresión eficaz de todos los datos a petición de los interesados si no hay 
razones legales para oponerse a esa petición.  

�	Los controladores han asegurado que los planes de retirada deben ser de grano fino 
y deben cubrir:  

(1) cualquier dato recogido por una cosa específica;  

(2) un tipo específico de datos recogidos por cualquier cosa;  

(3) un tratamiento de datos específico. 

�	 A los sujetos de los datos se les ofrece la opción de desactivar la función 
"conectada" de la cosa y permitir que funcione como el elemento original, no 
conectado (es decir, desactivar la funcionalidad de reloj inteligente o gafas 
conectadas).  

�	 Los	 desarrolladores de IdC han introducido una interfaz fácil de usar para los 
usuarios que quieren obtener tanto los datos agregados como los datos brutos que aún 
almacenan. Estas herramientas permiten a los interesados exportar fácilmente sus 
datos en un formato estructurado y de uso común.  

�	Los controladores han documentado toda la información relativa a estas cuestiones. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


