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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 investigación155 de 
las TIC, todos ellos comparten algunas características generales relativas a su 
información transparente, comunicación y modalidades de ejercicio (artículo 12 del 
RGPD). En este sentido, antes de entrar en el análisis de cada derecho específico 
(artículos 13 a 22 del RGPD), conviene mencionar brevemente algunas cuestiones que 
cada investigador e institución de investigación debería tener en cuenta a la hora de 
cumplir con el ejercicio de uno de los derechos del interesado.  

El artículo 12.1 del RGPD comienza estableciendo cómo debe darse la información a 
los interesados, para que puedan ejercer sus derechos de forma efectiva. En resumen, el 
responsable del tratamiento debe proporcionar información correcta y completa, 
evitando así la información innecesaria. Además, el lenguaje utilizado debe ser 
comprensible para el interesado medio y facilitarse por escrito (salvo que el 
interesado solicite lo contrario). A este respecto, se ofrecen más detalles en la sección 
6.1. 

En cuanto al plazo, el responsable del tratamiento debe proporcionar información sobre 
las medidas adoptadas en relación con una solicitud para ejercer el derecho del 

                                                
155  Como ha demostrado Ducato, el tratamiento con fines de investigación goza de un régimen favorable 

en el marco del RGPD, ya que busca el equilibrio entre los derechos del interesado, la libertad de 
empresa y las expectativas legítimas de la sociedad de aumentar el conocimiento. Partiendo de estas 
premisas, el artículo 89 del RGPD permite establecer excepciones a los artículos 14, 15, 16, 18 y 21 
del RGPD, con la única condición de que se ofrezcan garantías adecuadas. En particular, la 
disposición exige el uso de medidas técnicas y organizativas para cumplir con la minimización de 
datos, así como técnicas de anonimización y seudonimización. En R. Ducato, "Data Protection, 
Scientific Research and the Role of Information", Computer Law & Security Review, 2020, Vol. 37, 
pp. 4-5 



 
-117- 

 

 

 

interesado sin demora indebida o excesiva y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a 
partir de la recepción de la solicitud, en virtud del artículo 12.3 del RGPD. Este plazo 
puede prorrogarse dos meses más, cuando sea necesario y a condición de que el 
responsable del tratamiento informe al interesado de la prórroga y la justifique en el 
plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud.  

El artículo 12.5 del RGPD permite al responsable del tratamiento rechazar la 
solicitud de un interesado si ésta es manifiestamente infundada o excesiva. A este 
respecto, algunos ejemplos serían: los interesados no tienen intención de ejercer sus 
derechos (y exigen, por ejemplo, beneficios a cambio de la retirada de la solicitud), 
pretenden acosar al responsable del tratamiento, presentan solicitudes idénticas en el 
mismo plazo, etc. Al mismo tiempo, el artículo 12.5 del RGPD también establece que el 
ejercicio del derecho de cada interesado debe ser gratuito, a menos que el responsable 
del tratamiento pueda demostrar que la solicitud era manifiestamente infundada o 
excesiva. En este caso, el responsable del tratamiento puede cobrar una tasa razonable, 
teniendo en cuenta el coste administrativo del procedimiento. 

Cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables sobre la identidad de la 
persona que presenta la solicitud, podrá solicitar que se le proporcione información 
adicional para confirmar la identidad del interesado, por motivos del artículo 12.6 del 
RGPD.  

El ejercicio de los derechos del interesado: Transparencia, Comunicación y 
Modalidades: 

o La información proporcionada debe ser: 
▫ Correcta y completa, evitando así los innecesarios; 
▫ Comprensible para el interesado medio; 
▫ Fácilmente accesible, ya sea por escrito o por cualquier otro medio; 
▫ En un idioma que el interesado domine perfectamente. 

o La información debe ser proporcionada: 
▫ Sin demora indebida o excesiva y, en cualquier caso, en el plazo de un 

mes desde la solicitud del interesado; 
▫ En el plazo de dos meses desde la solicitud del interesado, cuando sea 

necesario y previa comunicación y justificación en el plazo de un mes 
desde la solicitud del interesado; 

o La solicitud del interesado puede ser rechazada, siempre que lo sea: 
▫ Es manifiestamente infundado; 
▫ Excesivo; 

o El ejercicio del derecho de cada interesado debe ser gratuito. Si la solicitud es 
manifiestamente infundada o excesiva, puede cobrarse una tasa razonable. 

o Se puede solicitar información adicional para confirmar la identidad del 
interesado. 
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 Derecho a la información 4.1

En virtud del artículo 12 del RGPD, los responsables del tratamiento están obligados a 
informar a los interesados sobre el tratamiento previsto. El derecho a la información 
está, por tanto, interrelacionado con el principio de transparencia descrito en la sección 
3.1.1.4 y el considerando 39 del RGPD.  

El derecho a la información no requiere ninguna acción por parte del interesado, 
sino que el responsable del tratamiento debe cumplirlo de forma proactiva. ¿Cómo 
debe ser esta información? A este respecto, como ya se ha mencionado, toda 
información debe ser concisa, transparente, inteligible y fácilmente accesible, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo, en particular para cualquier información 
dirigida específicamente a un niño. La información se facilitará por escrito, o por otros 
medios, incluidos los electrónicos cuando proceda, e incluso podrá facilitarse 
oralmente a petición del interesado y si se demuestra su identidad sin lugar a dudas. La 
información se facilitará sin retrasos ni gastos excesivos (artículo 12 del RGPD). 
La información debe facilitarse de forma eficaz y breve, de modo que el interesado no 
se vea abrumado por ella y pueda prever el alcance y las consecuencias del 
tratamiento.156 Para alcanzar estos objetivos, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. 
En primer lugar, la información debe estar primero hecha a la medida del "miembro 
medio de la audiencia prevista"157, que en el caso de una investigación sería el 
participante medio. En caso de duda sobre cómo es el individuo medio, las autoridades 
de protección de datos u otras partes interesadas (por ejemplo, grupos de defensa) 
podrían aportar sus comentarios. Otra posibilidad es validar los borradores de los textos 
informativos ante los sujetos de prueba antes de poner en marcha un proyecto de 
investigación y de realizar las actividades de recogida de datos158.  
En segundo lugar, dado que no se requiere ningún esfuerzo activo por parte del 
interesado, la información debe estar inmediatamente disponible para él. De este 
modo, el responsable del tratamiento puede proporcionarla como mejor se adapte al 
contexto: directamente, a través de un enlace o una señalización o como respuesta a una 
pregunta en lenguaje natural.  

En tercer lugar, el lenguaje utilizado por el controlador debe ser lo más sencillo 
posible. Para ello, la publicación de la Comisión de la UE Claire's Clear Writing Tips y 
How to Write Clearly159 podrían proporcionar herramientas para simplificar el mensaje 
que se quiere transmitir. Entre las cosas que hay que evitar al redactar cualquier aviso de 
información están:  

                                                
156   
 
157  Grupo de Trabajo de Protección de Datos  del Artículo 29 (ed.), "Directrices sobre la transparencia 

en virtud del Reglamento nº 2016/679", 2018, WP260 rev.01, p. 7 
158  Ibid. 
159  Como sugiere el título, ambos documentos ofrecen al lector algunos consejos para escribir con 

mayor claridad. Están disponibles en:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/clear_writing_tips_en.pdf; 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/725b7eb0-d92e-11e5-8fea-
01aa75ed71a1/language-en [último acceso: 30.10.2020] 
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• oraciones complejas,  
• las formas pasivas,  
• cualquier jerga técnica,  
• verbos modales, y  
• nociones abstractas que podrían dar lugar a interpretaciones divergentes.  

Los niños y otros grupos vulnerables requieren una consideración adicional. También 
en este caso se ha escrito mucho para abordar esta espinosa cuestión160. El artículo 12 
establece que la información debida al interesado debe estar especialmente adaptada a 
los niños -como ejemplo de grupo vulnerable- si las actividades de tratamiento de datos 
se dirigen a ellos. El idioma es fundamental cuando se trata de personas vulnerables, 
como señala la autoridad de control española161, ya que la vulnerabilidad podría verse 
agravada si el individuo carece de los conocimientos necesarios para comprender la 
información.   

En cuarto lugar, para que sea más accesible, toda la información escrita debe 
proporcionarse en un único lugar o en un documento completo (ya sea en formato 
digital o en papel). Además del formato en papel, el responsable del tratamiento puede 
hacer uso de otros medios electrónicos y no electrónicos que se abordarán más adelante, 
como una declaración de protección de datos por capas, avisos emergentes, infografías, 
diagramas de flujo, vídeos, alertas de voz, animaciones, etc. Por el contrario, la 
información también puede facilitarse de forma oral, ya sea de persona a persona o a 
través de medios automatizados, a condición de que se demuestre la identidad del 
interesado por otros medios.  
Los artículos 13 y 14 del RGPD especifican la información que debe facilitarse, 
dependiendo de si los datos personales se han recogido directamente del interesado o 
no.  

Cuando los datos personales se recojan directamente del interesado (artículo 13 del 
RGPD), el responsable del tratamiento deberá proporcionar en el momento de su 
recogida la siguiente información: 

• La identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento (es decir, la 
institución de investigación) y los contactos de su responsable de la protección 
de datos; 

• Los fines y la base jurídica del tratamiento, incluido el interés legítimo, si 
procede; 

• La identidad de los destinatarios (o categorías de destinatarios) de los datos 
personales, en su caso; 

• Si los datos se van a transferir fuera de la UE, así como los detalles sobre la base 
jurídica y las garantías del tratamiento en el extranjero; 

                                                
160  Véase, por ejemplo, I. Milkaite y E. Lievens, "Child-Friendly Transparency of Data Processing in 

the EU: From Legal Requirements to Platform Policies", Journal of Children and Media, 2020, Vol. 
14, nº 1, pp. 5-21. 

161  Agencia Española de Protección de Datos Personales, El deber de informar y otras medidas de 
responsabilidad proactiva en apps para dispositivos móviles, p. 2. En: 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/nota-tecnica-apps-moviles.pdf (consultado el 6 de 
noviembre de 2020) 
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• El periodo de conservación de los datos. Si no es posible establecer dicho 
período, deben establecerse los criterios utilizados para determinarlo; 

• Todos los derechos del interesado, incluido el derecho a presentar una 
reclamación ante una autoridad de control. Además, si el tratamiento se basa en 
el consentimiento del interesado, debe incluirse el derecho a retirar el 
consentimiento; 

• Si el suministro de datos personales está previsto por la ley o por un contrato y si 
el interesado debe proporcionar los datos personales, junto con las posibles 
consecuencias derivadas de no proporcionarlos; 

• La existencia de una toma de decisiones automatizada, es decir, las decisiones 
tomadas con datos personales tratados únicamente por medios automáticos sin 
intervención humana. 

Además, en su documento de respuesta a la solicitud de la Comisión Europea de 
aclaraciones sobre la aplicación coherente del RGPD centrada en la investigación 
sanitaria (2021), el Comité Europeo de Protección de Datos recomienda que si un 
responsable del tratamiento tiene la intención de utilizar los datos obtenidos de los 
interesados también para otros fines, dicho responsable debe, en el momento de la 
recogida de los datos, tomar las medidas adecuadas para poder cumplir las 
obligaciones de información relativas a dicho tratamiento posterior.162 
El artículo 13 del RGPD exime al responsable del tratamiento de su obligación 
cuando el interesado ya dispone de esta información. Aunque el responsable del 
tratamiento debe probar estas circunstancias (relativas, por ejemplo, a cómo y cuándo se 
proporcionó dicha información, así como en qué medida no han cambiado entretanto), 
sigue existiendo la obligación de completar potencialmente el conocimiento del 
interesado. 
Cuando los datos personales no se recojan directamente del interesado (artículo 14 
del RGPD), el responsable del tratamiento también debe informar a la persona sobre 
la fuente de los datos personales y las categorías específicas de datos que tiene 
previsto tratar. Toda la información debe facilitarse en un plazo razonable tras la 
obtención de los datos personales, pero a más tardar en el plazo de un mes, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas en las que se tratan los datos personales.  
En última instancia, el artículo 14.5(b) del RGPD establece tres exenciones para las 
instituciones de investigación de la obligación del responsable del tratamiento de 
informar a los interesados sobre el tratamiento de datos personales que no fueron 
recogidos de ellos: 

• dicha disposición resulte imposible 
• o implicaría un esfuerzo desproporcionado  
• [...] o en la medida en que la obligación [...] pueda hacer imposible o 

perjudicar gravemente la consecución de los objetivos de dicho tratamiento.  

                                                
162  Comité Europeo de Protección de Datos, Documento de respuesta a la solicitud de la Comisión 

Europea de aclaraciones sobre la aplicación coherente del RGPD centrada en la investigación 
sanitaria, adoptado el 2 de febrero de 2021, p. 9, disponible en  

 https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_replyec_questionnaireresearch_final.pdf 
[último acceso: 28.06.2021] 
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Esto significa, en primer lugar, que los responsables del tratamiento deben demostrar 
qué es lo que les ha impedido facilitar la información, considerando también que, 
siempre que cualquier obstáculo sea temporal, el suministro de la información debe 
realizarse lo antes posible163. Por ejemplo, los investigadores obtienen datos de una red 
social a través de una interfaz de programación de aplicaciones y, antes de que puedan 
cumplir el artículo 14 del RGPD, la red social sufre una denegación de servicio que 
hace imposible cualquier comunicación con los interesados.  

En cuanto al esfuerzo desproporcionado, el considerando 62 del RGPD se refiere a la 
cantidad de interesados, la edad de los datos y la existencia de medidas de salvaguardia. 
También en este caso, el esfuerzo desproporcionado debe evaluarse y probarse, 
sopesando los costes y los beneficios en juego. En cualquier caso, el responsable del 
tratamiento adoptará las medidas adecuadas para proteger los derechos y libertades del 
interesado y sus intereses legítimos, incluida la puesta a disposición del público de la 
información. La disponibilidad pública puede derivarse, por ejemplo, de la carga de la 
información en un sitio web y/o su publicación en un periódico. Otras medidas 
apropiadas son la realización de una evaluación de impacto, la seudonimización y 
anonimización de los datos personales (véase la sección "Identificación, 
seudonimización y anonimización" de la Parte II, "Conceptos principales", de las 
presentes directrices), la adopción de medidas organizativas y técnicas capaces de 
mejorar el nivel de seguridad, etc.  
En última instancia, el grave menoscabo de los objetivos de dicho tratamiento exige 
que se demuestre que el suministro de la información consagrada en el artículo 
14.1 del RGPD anularía dichos objetivos. Por ejemplo, una investigación llevada a 
cabo sobre cómo se ve afectada la interacción humana en las redes sociales durante un 
escenario de cierre resultante de una pandemia mundial puede exigir que los 
investigadores realicen su análisis de la forma más secreta posible para no perturbar 
esas interacciones. En tales casos, el responsable del tratamiento adoptará las medidas 
adecuadas para proteger los derechos y libertades del interesado y sus intereses 
legítimos, incluida la puesta a disposición del público de la información de conformidad 
con el artículo 14.5 (b) del RGPD.  
Independientemente del origen de los datos personales, los responsables del tratamiento 
deben informar al interesado de su intención de seguir tratando los datos personales para 
un fin distinto de aquel para el que fueron recogidos, antes de ese tratamiento posterior. 
En definitiva, el principio de limitación de la finalidad (véase "Principio de limitación 
de la finalidad" en la sección "Principios" de la Parte II de estas Directrices) establece 
que los datos personales deben tratarse con fines determinados, explícitos y 
legítimos, de modo que debe prohibirse cualquier tratamiento posterior que sea 
incompatible con ellos. Sin embargo, según el artículo 5.1 (b) del RGPD, cualquier 
tratamiento posterior con fines de archivo en interés público, de investigación científica 
o histórica o con fines estadísticos no se considerará incompatible con la finalidad 
original. En cualquier caso, la obligación del responsable del tratamiento de informar al 
interesado sobre el tratamiento adicional implica la prueba de compatibilidad (véase la 
sección "Protección de datos e investigación científica" de la Parte II, "Conceptos 

                                                
163  Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, "Directrices sobre la transparencia en 

virtud del Reglamento nº 2016/679", op. cit., p. 29 
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principales", de las presentes Directrices) realizada en virtud del artículo 6.4 del RGPD, 
con el fin de explicar por qué el tratamiento con fines adicionales es coherente con los 
originales. Tal y como subraya el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (2013), la 
realización de la prueba de compatibilidad es de suma importancia para garantizar la 
transparencia y la limitación de los fines. 164 Sin embargo, al basarse en la presunción de 
compatibilidad consagrada en el artículo 5, apartado 1, letra b), del RGPD para el 
tratamiento posterior de datos personales con fines de investigación científica, debe 
tenerse en cuenta que esta presunción solo puede utilizarse a condición de que el 
tratamiento posterior respete las garantías adecuadas, tal como exige el artículo 89, 
apartado 1, del RGPD. 165 
Basándose en estas disposiciones, las instituciones de investigación pueden adoptar 
todas las medidas que consideren oportunas para cumplir con esta obligación. De hecho, 
el RGPD no prescribe ninguna forma de facilitar la información. Por lo general, el 
derecho a la información se cumple mediante la adopción de una política de protección 
de datos, una declaración de privacidad o un aviso de tratamiento justo; su eficacia, sin 
embargo, ha dado lugar a un debate polarizado entre los académicos y los 
responsables166 políticos. En consecuencia, se han desarrollado nuevos métodos que 
podrían utilizarse para proporcionar información a los interesados de forma clara y 
accesible, como, por ejemplo: 

• Un enfoque estratificado: en lugar de mostrar toda la información requerida en 
un solo aviso y correr así el riesgo de abrumar al interesado, un primer aviso de 
privacidad puede enlazar con las demás categorías de información, de modo que 
el nivel de detalles aumente progresivamente. En este contexto, la primera capa 
debería incluir la identidad del responsable del tratamiento, la finalidad del 
tratamiento y los derechos167 del interesado, junto con las posibles 
consecuencias derivadas del tratamiento168. Es importante subrayar que el 
enfoque por niveles puede adoptarse tanto en los escenarios en línea como fuera 
de línea. Por lo que respecta a este último, la primera capa podría proporcionarse 
oralmente, mientras que posteriormente se enviaría una copia de la política de 

                                                
164  Para más detalles sobre la prueba de compatibilidad, véase el Grupo de Trabajo de Protección de 

Datos del artículo 29 (ed.), "Dictamen 03/2013 sobre la limitación de la finalidad", 2013, p. 13 WP 
203 00569/13/ES 

165  Comité Europeo de Protección de Datos, op. cit., p. 6 
166  M. Arcand, J. Nantel, M. Arles-Dufour & A. Vincent, 'The Impact of Reading a Web Site's Privacy 

Statement on Perceived Control over Privacy and Perceived Trust, Online Information Review, 2007, 
Vol. 31, No. 5, pp. 661-681; J. A. Obar & A. Oeldorf-Hirsch, 'The Clickwrap: A Political Economic 
Mechanism for Manufacturing Consent on Social Media', Social Media + Society, 2018, Vol. 4, n.º 3, 
pp. 1-14; Y. Pan & G. M. Zinkhan, 'Exploring the Impact of Online Privacy Disclosures on 
Consumer Trust, Journal of Retailing, 2006, Vol.82 , n.º 4, pp. 331-338; B. Custers, S. van der Hof & 
B. Schermer, 'Privacy Expectations of Social Media Users: The Role of Informed Consent in Privacy 
Policies': Privacy Expectations of Social Media Users', Policy & Internet, 2014, Vol. 6, nº 3, pp. 268-
295 

167  Considerando 39, RGPD 
168  Grupo de Trabajo de Protección de Datos  del Artículo 29 (ed.), "Directrices sobre la transparencia 

en virtud del Reglamento nº 2016/679", op. cit. , p. 19 
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protección de datos y/o se compartiría un enlace a la declaración169 de 
privacidad en línea por capas. 

• Un tablero de privacidad: esta interfaz de usuario permite al interesado 
gestionar manualmente sus preferencias para el tratamiento de los datos 
personales; 

• Iconos, ventanas emergentes, códigos QR y alertas de voz, que indican la 
existencia de un determinado tipo de tratamiento de datos personales; 

• Fichas informativas, infografías, diagramas de flujo, información incluida en los 
contratos. 

Además de las Directrices sobre transparencia en virtud del Reglamento nº 2016/679 
adoptadas por el Grupo de Trabajo del Artículo 29, varios proyectos de investigación 
están explorando actualmente cómo hacer que la información sea más accesible para los 
interesados, como el Proyecto170 RGPD by Legal Design y el PROTECT ITN171. 

Por último, pero no menos importante, en su Dictamen Preliminar de 2020, el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos examina la intersección entre el engaño, el 
consentimiento informado y el derecho a la información. En términos generales, el 
engaño puede incluir la ocultación de información en las instrucciones a los 
participantes en la investigación, la provisión de información limitada sobre el 
propósito de la investigación o incluso el engaño a los participantes mediante la 
provisión de una "historia encubierta" para el estudio para enmascarar el tema real del 
mismo. En algunos experimentos de psicología conocidos como investigación 
encubierta, se engaña a los sujetos sobre lo que se está probando, y esto se cita como 
un factor clave de éxito porque el conocimiento de la naturaleza exacta de la 
investigación alteraría el comportamiento de las personas. [...] La información a los 
participantes en la investigación y el consentimiento informado retrospectivo, junto con 
la aprobación ética específica antes del inicio de la investigación, son algunas de las 
medidas para garantizar el cumplimiento de la ética. No obstante, estas prácticas 
parecen chocar con el derecho a la información, siempre que los datos se recojan 
directamente del interesado, de conformidad con el artículo 13 del RGPD172. 

 

Lista de control para el cumplimiento del derecho a la información 

Lo que hay que proporcionar: 
q Si los datos personales fueron proporcionados directamente por el interesado, 

proporcione toda la información enumerada en el artículo 13.1 del RGPD; 
q Si los datos personales no han sido facilitados por el interesado, proporcione 

toda la información enumerada en el artículo 14.1 - 2 del RGPD; 
q Si la información ya se ha facilitado en su totalidad al interesado, ya no es 

necesario cumplir con esta obligación. 
                                                
169  Ibid .,p. 20 
170  Para más información: http://gdprbydesign.cirsfid.unibo.it/ 
171  Para más información: https://protect-network.eu/research/ 
172  Supervisor Europeo de Protección de Datos, "A Preliminary Opinion on Data Protection and 

Scientific Research", 2020 disponible en: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-
06_opinion_research_en.pdf [último acceso: 30.10.2020]. 
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Cuándo proporcionar: 

q En el momento en que se recogió la información del sujeto de los datos; 
q Cuando los datos no se recogen del interesado: 

▫ 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 a 
dicho interesado; 

▫ si se prevé una divulgación a otra persona, a más tardar en el momento 
de la primera divulgación de los datos personales. 

Cómo proporcionar: 

• De forma concisa; 
q Con transparencia; 
q De forma inteligente; 
q De fácil acceso; 
q En un lenguaje claro y sencillo. 

Exenciones: 

q Cuando el interesado ya dispone de toda la información pertinente; 
q Si los datos personales no fueron facilitados por el interesado: 

▫ Cuando el suministro de información es imposible o desproporcionado. 

 

 Derecho de acceso 4.2

De acuerdo con el artículo 15 del RGPD y de conformidad con el artículo 8.2 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, todo interesado tiene 
derecho a obtener del responsable del tratamiento la confirmación de si se están 
tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, el acceso a los datos 
personales y a la siguiente información: 

• La finalidad del tratamiento; 
• Las categorías de datos personales en cuestión; 
• Los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han comunicado o se 

comunicarán los datos personales; 
• El periodo de conservación de los datos. Si no es posible establecer dicho 

período, deben establecerse los criterios utilizados para determinarlo; 
• Todos los derechos del interesado, incluido el derecho a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control; 
• El origen de los datos personales, si no se recogen directamente del interesado; 
• La existencia de una toma de decisiones automatizada, es decir, las decisiones 

tomadas con datos personales tratados únicamente por medios automáticos sin 
intervención humana. 

• La existencia de todas las salvaguardias adoptadas para la eventual transferencia 
de datos personales fuera de la UE. 
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A petición de los interesados, el responsable del tratamiento debe proporcionarles una 
copia de los datos personales tratados, sin coste alguno. Para las copias adicionales 
solicitadas por los interesados, el artículo 15.3 del RGPD permite al responsable del 
tratamiento cobrar una tasa razonable basada en los costes administrativos. En este 
caso, el responsable del tratamiento debe ponerse en contacto con los interesados sin 
demora para informarles del coste.  

Los interesados sólo tienen derecho a sus datos personales, a menos que esta última 
información esté entrelazada con la de otras personas. Si los datos personales incluyen 
información sobre otras personas, la siguiente divulgación dependerá del equilibrio 
entre el derecho de acceso de los interesados y los derechos fundamentales de los 
terceros, de conformidad con el artículo 15.4 del RGPD. Por ejemplo, a la hora de 
llevar a cabo la investigación se debe tener en cuenta el deber de secreto profesional, la 
naturaleza de los datos personales, etc. En este caso, el responsable del tratamiento 
podría ocultar datos que pudieran afectar negativamente a otros, como, por ejemplo, 
ennegrecer la información173 seleccionada.  

El RGPD no impide que una persona actúe potencialmente en nombre de los 
interesados, aunque lo demuestre, por ejemplo, mediante un poder174. En caso de duda, 
el responsable del tratamiento puede pedir a los interesados que se identifiquen. Sin 
embargo, como ya se ha dicho, este proceso debe ser proporcionado. Además, el 
responsable del tratamiento puede pedir a los interesados que especifiquen su solicitud, 
ofreciendo más detalles que contribuyan a identificar la información solicitada. No 
obstante, la petición del responsable del tratamiento de nuevas aclaraciones no afecta al 
plazo de un mes. 

El RGPD no establece un procedimiento para ejercer el derecho de acceso. En 
consecuencia, el responsable del tratamiento podría proporcionar un formulario 
específico que los interesados pudieran rellenar y presentar fácilmente. Sin embargo, el 
establecimiento de cualquier procedimiento no permite al responsable del tratamiento 
abstenerse de aceptar las solicitudes que se hayan presentado por otros medios. 

Asimismo, el RGPD no dice nada sobre cómo debe el responsable del tratamiento 
proporcionar la información a los interesados. Por lo general, el suministro de 
cualquier información debe hacerse en un formato electrónico de uso común (por 
ejemplo, un correo electrónico en el que se adjunte un archivo PDF), si la solicitud se 
hizo por vía electrónica y los interesados no pidieron otra cosa. Sin embargo, el 
considerando 63 del RGPD sugiere que el responsable del tratamiento proporcione a los 
interesados un acceso remoto a un sistema autoseguro, de modo que puedan acceder a 
sus datos personales directamente; por ejemplo, accediendo a la base de datos del 
responsable del tratamiento a través de una VPN. 

                                                
173  P. Voigt y A. von dem Bussche, The EU General Data Protection Regulation (GDPR). Una guía 

práctica, Cham: Springer, 2017, p. 153 
174  Oficina del Comisario de Información, Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR), 

2019, p. 108, disponible en: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-
the-general-data-protection-regulation-gdpr/ [último acceso: 30.10.2020] 
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Lista de comprobación para cumplir con una solicitud de acceso: 

¿El ejercicio del derecho de acceso es conforme al RGPD? 

• ¿Ha recibido una solicitud de acceso de una persona jurídica? En caso 
afirmativo, indique que la solicitud no fue presentada por una persona física y 
deniegue la solicitud; 

• ¿Se ha identificado correctamente el interesado? Si no es así, pida más 
información para confirmar la identidad; 

• ¿Puede atenderse la solicitud en el plazo de un mes? Si no es así, informe por 
qué y cuánto tiempo tardará en tramitarse la solicitud (sin superar los plazos 
previstos en el RGPD, véase la sección 6); 

• Hay que cumplir la petición. 
Cómo seguir cumpliendo con todas las obligaciones del RGPD: 

o Proporcionar toda la información enumerada en el artículo 15.1-2 del RGPD; 
o Si la información se entrelaza con la de otros individuos, realice una prueba de 

equilibrio para ver si la divulgación al individuo que ha presentado la solicitud 
no afecta a los datos personales del otro individuo; 

o Proporcionar al interesado una copia de los datos personales que se están 
tratando. El responsable del tratamiento puede cobrar una tarifa razonable por 
las copias adicionales que solicite el interesado. 

Las mejores prácticas: 

o Proporcionar un formulario específico que el interesado pueda rellenar y enviar 
fácilmente; 

o Proporcionar toda la información en un formato electrónico de uso común, a 
menos que el interesado solicite lo contrario. 

 

 Derecho de rectificación 4.3
 

Tal como se establece en el artículo 16 del RGPD, los interesados tienen derecho a que 
se rectifiquen sus datos personales. Este derecho se deriva de la necesidad de garantizar 
la exactitud de los datos personales y, en consecuencia, un mayor nivel de protección de 
los interesados175. Los datos personales son inexactos en la medida en que son 
incorrectos, incompletos y/o engañosos176. En otras palabras, falsean la realidad. En 
consecuencia, el derecho de rectificación sólo se refiere a los datos objetivos y fácticos, 
incluida la ortografía del nombre del participante en la investigación. 

Cuando se trata de juicios de valor relacionados con los hechos (por ejemplo, la 
evaluación personal de una participante en una investigación basada en sus condiciones 
de vida), los responsables del tratamiento deben realizar una prueba de equilibrio 

                                                
175  Considerando 65, RGPD y artículo 5.1 (d) RGPD 
176  Oficina del Comisario de Información (ed.), op. cit. , pp. 115-116 



 
-127- 

 

 

 

entre su libertad de expresión y el derecho de los interesados que se está examinando. El 
objetivo de la ponderación es comprender si una rectificación es razonable para el 
responsable del tratamiento y necesaria para los interesados. Por ejemplo, siempre 
que el juicio de valor dé lugar a una impresión incorrecta de los interesados que pueda 
demostrarse, prevalecerá177 el interés de éstos. 

La solicitud puede hacerse por escrito o verbalmente. En cuanto a su esencia, a veces 
bastará con que el interesado solicite simplemente la rectificación, como en el caso de 
una falta de ortografía. No obstante, el responsable del tratamiento puede solicitar que 
se demuestre la inexactitud, sin que ello suponga una carga probatoria excesiva para el 
interesado y le impida ejercer su derecho178. Además, es importante destacar que 
cualquier adición de información debe ser necesaria para los fines del tratamiento y el 
esfuerzo del responsable del tratamiento debe ser proporcionado en la situación179 del 
contexto específico. Como cuestión de buena práctica, el responsable del tratamiento 
debe restringir el tratamiento de datos, al tiempo que verifica la exactitud de la 
información180. 

Un interesado sólo puede ejercer el derecho de rectificación para su propia información, 
dado que el artículo 16 del RGPD no concede un derecho relativo a la rectificación 
de los datos personales de un tercero. Esto significa que el alcance del derecho del 
interesado está limitado, siempre que los datos personales también estén relacionados 
con otros individuos (por ejemplo, la relación con otra persona)181. 

Lista de comprobación para cumplir con una solicitud de rectificación: ¿El 
ejercicio del derecho de rectificación es conforme al RGPD? 

• ¿Ha recibido una solicitud de rectificación de una persona jurídica? En caso 
afirmativo, indique que la solicitud no fue presentada por una persona física; 

• ¿Se ha identificado correctamente el interesado? Si no es así, pida más 
información para confirmar la identidad; 

• ¿Puede atenderse la solicitud en el plazo de un mes? Si la respuesta es negativa, 
informe por qué y cuánto tiempo tardará en tramitarse la solicitud. 

• ¿Necesita una prueba de inexactitud o información adicional para rectificar los 
datos? En caso afirmativo, pida más información al interesado. Recuerde que no 
debe imponer al interesado una carga de la prueba que no sea razonable 

• Hay que cumplir la petición. 
Cómo seguir cumpliendo con todas las obligaciones del RGPD: 

• Comunicar los datos a cada uno de los destinatarios a los que se han revelado los 
datos personales, a menos que esto resulte imposible o suponga un esfuerzo 
desproporcionado. 

 

                                                
177  P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit. , p. 155 
178  Agencia de Derechos Fundamentales (ed.), op. cit. , p. 220 
179  P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit., p. 156 
180  Oficina del Comisario de Información (ed.), op. cit. , p. 115 
181  P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit., p. 155 
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 Derecho a la supresión ("derecho al olvido") 4.4
 

El artículo 17 del RGPD otorga al interesado el derecho a que sus datos personales sean 
borrados sin demora. Este derecho refleja el principio de minimización de datos (véase 
"Principio de minimización de datos" dentro de la sección "Principios" de la Parte II de 
estas Directrices) y el principio de exactitud (véase "Principio de exactitud" dentro de la 
sección "Principios" de la Parte II de estas Directrices), según los cuales los datos 
personales deben limitarse a lo necesario para los fines para los que se tratan dichos 
datos, así como ser exactos y estar actualizados (artículo 5.1, letras c) y d)).   

De conformidad con el artículo 17.1 del RGPD, el derecho de supresión se aplica en los 
siguientes casos: 

a) Los datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron 
tratados; 

b) El interesado retira el consentimiento en el que se basa el tratamiento y no hay 
ningún otro motivo legal aplicable; 

c) El interesado se opone al tratamiento y no existen motivos legítimos imperiosos 
para el tratamiento; 

d) Los datos personales han sido tratados ilegalmente; 
e) Los datos personales tienen que ser borrados para cumplir con una obligación 

legal establecida en la legislación de la UE o del Estado miembro a la que el 
responsable del tratamiento está vinculado; 

f) Los datos personales se han recogido en relación con la oferta de servicios de la 
sociedad de la información a los niños de acuerdo con el artículo 8.1 del RGPD. 

Desde un punto de vista práctico, el derecho a la supresión implica inutilizar los datos 
de cualquier forma que impida al responsable del tratamiento y a cualquier otra parte 
acceder y tratar de nuevo los datos182. Ya sea destruyendo el soporte físico (por ejemplo, 
documentos en papel) o borrando los datos de los sistemas informáticos. El proceso de 
borrado es exitoso, en la medida en que ya no es posible restaurar los datos sin un 
esfuerzo excesivo. Voigt y von dem Bussche, por ejemplo, consideran razonable183 la 
posibilidad teórica de restaurar los datos mediante un software especializado.  

Por un lado, existen normas internacionales creadas específicamente para establecer 
cómo debe destruirse la información en papel. En concreto, el papel debe ser destruido 
por una trituradora adecuada. Un ejemplo de norma al respecto es la norma184 DIN 
66399, que ofrece orientación sobre la adecuación de las trituradoras y su configuración. 
La destrucción de la información puede ser realizada internamente por el controlador o 
por una empresa externa. Si se subcontrata, la empresa externa debe considerarse 
un encargado del tratamiento, ya que el artículo 4.2 del RGPD considera también el 
"borrado o la destrucción" como una operación de tratamiento. Según el artículo 28.3 

                                                
182  P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit., p. 161 
183  Ibid. , p. 161 
184  Esta norma fue desarrollada por el DIN, que es la abreviatura del Instituto Alemán de 

Normalización. Para más información, consulte: https://din66399.de 
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del RGPD, el responsable del tratamiento debe redactar un contrato que imponga al 
encargado del tratamiento todas las obligaciones necesarias para aplicar las garantías 
adecuadas (véase el artículo 28 del RGPD para más detalles).  

Por otro lado, se da el caso de que el borrado de los sistemas vivos no se produzca 
inmediatamente. No basta con trasladar los datos a la papelera del ordenador. Por 
ejemplo, los datos podrían estar almacenados en una ubicación diferente, y también en 
repositorios de copia de seguridad. En estos casos, actuar a petición del interesado 
podría ser más complicado y largo debido a los mecanismos técnicos vigentes. En 
consecuencia, el responsable del tratamiento deberá poner los datos de reserva fuera de 
uso (es decir, de modo que nadie pueda procesar los datos en el repositorio de reserva 
para ningún fin), hasta que el repositorio se actualice según lo previsto y los datos 
puedan finalmente borrarse de forma permanente. Un ejemplo reciente de normas 
aplicables a este proceso puede encontrarse en la ISO 27701. 

Además, cuando los datos personales sean públicos y deban ser borrados, el 
responsable del tratamiento debe tomar medidas razonables para informar a otros 
responsables del tratamiento que traten los mismos datos sobre la solicitud del 
sujeto de borrarlos. Este carácter razonable se deriva de las tecnologías disponibles y 
del coste de su aplicación, como se explica en el considerando 66 del RGPD. Del 
mismo modo, el artículo 19 del RGPD exige que el responsable del tratamiento 
comunique la supresión a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado 
los datos, a menos que esto resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado 
(véase el "Principio de exactitud" dentro de la sección "Principios" de la Parte II de 
estas Directrices). 

Una cuestión muy debatida se refiere a la carga de la prueba. Por un lado, según 
Voigt y von dem Bussche (2017), los interesados tienen que demostrar la existencia de 
su derecho a la supresión; el responsable del tratamiento, sin embargo, estará obligado a 
probar las circunstancias favorables para ello, como la presentación de contrapruebas 
para negar el tratamiento ilícito en virtud del artículo 17.1 (d) del RGPD. Lo mismo 
ocurre con la prueba de las excepciones al derecho de supresión establecidas en el 
artículo 17. 3 del RGPD (véase más adelante)185. Por otra parte, la Agencia de Derechos 
Fundamentales afirma que, ante la solicitud de supresión del interesado, sólo 
corresponde al responsable del tratamiento indicar la licitud del mismo.186 

En este contexto, en efecto, el artículo 17.3 del RGPD establece varias excepciones al 
derecho de supresión, entre ellas cuando el tratamiento de los datos personales es 
necesario para: 

• Ejercer el derecho a la libertad de expresión e información; 
• Cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento por la 

legislación de la UE o de los Estados miembros a la que esté vinculado el 
responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio del poder público conferido al responsable del 
tratamiento; 

                                                
185  P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit., p. 159 
186  Agencia de Derechos Fundamentales (ed.), op. cit. , p. 223 
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• Razones de interés público en el ámbito de la salud pública; 
• Fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o 

fines estadísticos; 
• El ejercicio o la defensa de reclamaciones judiciales. 

Centrándose en la limitación establecida al derecho de supresión cuando su ejercicio 
imposibilite o perjudique la consecución de los objetivos de la investigación, Ducato 
esboza que tal limitación [...] se justifica a la luz de las necesidades específicas del 
contexto de la investigación: la supresión de la totalidad o parte de los datos utilizados 
para un estudio, incluso cuando sea técnicamente posible, correría el riesgo de socavar 
la validez científica de la investigación al impedir la verificación de sus resultados y el 
proceso de revisión por pares187. La restricción, según el autor, se limita aparentemente 
a los estudios ya concluidos, dado que el no inicio de la investigación y el posterior 
ejercicio del derecho de supresión no afectarían a los objetivos188 de la investigación. 

Lista de comprobación para cumplir con una solicitud de borrado: 

¿El ejercicio del derecho de supresión es conforme al RGPD? 

• ¿Ha recibido una solicitud de borrado de una persona jurídica? En caso 
afirmativo, indique que la solicitud no fue presentada por un particular; 

• ¿Se ha identificado correctamente la persona? Si no es así, pida más información 
para confirmar la identidad; 

• ¿Entra la solicitud en uno de los supuestos previstos en el artículo 17.1 del 
RGPD? Si no es así, informe y explique al interesado que la solicitud será 
denegada; 

• ¿Cumple la solicitud una de las excepciones previstas en el artículo 17.3 del 
RGPD? En caso afirmativo, informe y explique al interesado que la solicitud 
será denegada; 

• ¿Puede atenderse la solicitud en el plazo de un mes? Si no es así, informe por 
qué y cuánto tiempo tardará en tramitarse la solicitud. 

• Hay que cumplir la petición. 
 Cómo seguir cumpliendo con todas las obligaciones del RGPD: 

o Hacer que los datos sean inutilizables de forma que le impidan a usted y a 
cualquier otra parte (volver a) acceder a ellos y (volver a) procesarlos; 

o Comunicar la supresión a cada uno de los destinatarios a los que se hayan 
comunicado los datos personales, salvo que resulte imposible o suponga un 
esfuerzo desproporcionado; 

 

 Derecho a la restricción del tratamiento 4.5

 

                                                
187  R. Ducato, op. cit. , p. 6 
188  Ibid. 
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El artículo 18 del RGPD permite al interesado restringir temporalmente el tratamiento 
de sus datos personales por parte del responsable del tratamiento. Este derecho consagra 
una conciliación de intereses entre el interés del interesado en una rectificación o 
supresión de su información y el interés del responsable del tratamiento en continuar el 
tratamiento de los datos189. El RGPD no define cómo debe hacerse la solicitud: no 
obstante, es una cuestión de buena práctica que se haga de forma suficientemente 
clara. 

De conformidad con el artículo 18.1 del RGPD, la solicitud del interesado puede 
realizarse cuando: 

a) Se impugna la exactitud de los datos personales (véase el apartado 6.3); 
b) El tratamiento es ilegal, y el interesado opta por la limitación del tratamiento, en 

lugar de la supresión de los datos personales; 
c) Los datos deben conservarse para el ejercicio o la defensa de reclamaciones 

legales; 
d) La decisión está pendiente de que los intereses legítimos del responsable del 

tratamiento prevalezcan sobre los intereses del interesado. 
Tal como establece el considerando 67 del RGPD, los métodos en los que el 
responsable del tratamiento puede restringir el tratamiento de los datos personales 
pueden incluir, por ejemplo, el traslado temporal de los datos seleccionados a otro 
sistema de tratamiento, la imposibilidad de que los usuarios dispongan de los datos o la 
eliminación de los datos personales de forma temporal. En general, el objetivo es 
impedir el tratamiento de los datos, con la excepción del almacenamiento (artículo 18.2 
del RGPD). 

Mientras la restricción está pendiente, los datos personales pueden seguir siendo 
tratados: 

• sobre la base del consentimiento del interesado; 
• para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales; 
• para la protección de los derechos de otra persona física o jurídica; 
• por razones de interés público importante de la UE/un Estado miembro de la 

UE. 

En virtud del artículo 19 del RGPD, el responsable del tratamiento debe comunicar la 
limitación del tratamiento 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. El esfuerzo desproporcionado depende de las circunstancias 
específicas y podría implicar, por ejemplo, el gran número de destinatarios y las 
siguientes notificaciones, o la dificultad para identificar al destinatario. 

Por último, el responsable del tratamiento debe notificar al interesado antes de que se 
levante la restricción del tratamiento. De hecho, la restricción podría ser temporal, 
especialmente cuando el interesado ejerce sus derechos de rectificación y de oposición. 
Pasando ahora al tratamiento de datos con fines de archivo en interés público, fines de 
investigación científica o histórica o fines estadísticos, el artículo 89 del RGPD y el 
considerando 156 del RGPD permiten a los Estados miembros establecer, en 
                                                
189  Ibid. , p. 164 
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condiciones específicas y con las debidas garantías para los interesados, 
especificaciones y excepciones con respecto al derecho [...] a oponerse. A este 
respecto, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (2020) reconoce que la objeción 
de un gran número de individuos a la totalidad o parte del proyecto podría afectar 
negativamente a la representatividad y fiabilidad de los datos de la investigación. Por lo 
tanto, según la autoridad de la UE, el alcance de esta excepción debería limitarse a los 
casos en que la integridad de la investigación se viera comprometida por el ejercicio de 
los derechos de los interesados. 190 
 

Lista de control para cumplir con una solicitud de restricción de tratamiento 
¿El ejercicio del derecho a la restricción del tratamiento es conforme al RGPD? 

• ¿Ha recibido una solicitud de restricción del tratamiento de datos por parte de 
una persona jurídica? En caso afirmativo, indique que la solicitud no fue 
presentada por una persona física; 

• ¿Se ha identificado correctamente la persona? Si no es así, pida más información 
para confirmar la identidad; 

• ¿Entra la solicitud en uno de los supuestos previstos en el artículo 18.1 del 
RGPD? Si no es así, informe al interesado de que la solicitud será denegada; 

• ¿Puede atenderse la solicitud en el plazo de un mes? Si no es así, informe por 
qué y cuánto tiempo tardará en tramitarse la solicitud. 

• Hay que cumplir la petición. 
Cómo seguir cumpliendo con todas las obligaciones del RGPD: 

o Recuerde que la restricción no abarca el almacenamiento de datos; 
o Cuando la restricción está pendiente, los datos personales pueden seguir siendo 

tratados en las circunstancias establecidas en el artículo 18.2 del RGPD; 
o Comunicar la limitación del tratamiento a cada uno de los destinatarios a los que 

se hayan revelado los datos personales de conformidad con el artículo 19 del 
RGPD, salvo que resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado. 

 

 Derecho a la portabilidad de los datos 4.6
 

Sobre la base del artículo 20 del RGPD, el interesado tiene derecho a recibir los datos 
personales que le conciernen y que ha facilitado a un responsable del tratamiento, en 
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro 
responsable del tratamiento sin que el responsable al que se han facilitado los datos 
personales se lo impida. Al proporcionarlos, los interesados están facultados, ya que 
tienen un mejor control sobre sus datos personales y pueden moverlos, copiarlos o 
transferirlos como deseen. Sin embargo, según el artículo 20.1 del RGPD, el derecho a 

                                                
190  SEPD, "Dictamen preliminar sobre la protección de datos y la investigación científica", enero de 

2020, p. 21-22 
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la portabilidad de los datos sólo puede ejercerse cuando los datos personales se tratan 
por medios automatizados, por motivos de consentimiento o para la ejecución de 
un contrato. 

Como se subraya en las Directrices sobre el derecho a la portabilidad de los datos 
elaboradas por el Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29 (2017), el 
derecho a la portabilidad de los datos no se limita a la posibilidad de transmitir los 
datos personales del interesado de un responsable del tratamiento a otro, sino que 
también abarca el derecho del interesado a recibir un subconjunto de los datos 
personales tratados y a almacenarlos para su uso personal. Dicho de otro modo, la 
transmisión de datos a otro responsable del tratamiento no es un elemento constitutivo 
obligatorio del derecho a la portabilidad de los datos, dado que una de sus 
especificidades reside en el hecho de que ofrece una forma fácil de que el propio191 
interesado gestione y reutilice los datos personales. En definitiva, la portabilidad de los 
datos se refiere a los datos personales que conciernen al único interesado, ya sea que los 
haya proporcionado activamente o que lo haya hecho en virtud del uso del servicio del 
dispositivo. En este último caso, el Grupo de Trabajo de Protección de Datos del 
artículo 29 destaca que el responsable del tratamiento no debe hacer una interpretación 
demasiado restrictiva de lo que se considera "datos personales relativos al 
interesado"192. 

El derecho a la portabilidad se satisface en la medida en que los responsables del 
tratamiento transmitan directamente la información solicitada a los interesados o les 
faciliten el acceso a una herramienta automatizada que les permita extraer por sí mismos 
la información solicitada. Este último método no implica que los responsables del 
tratamiento deban proporcionar un acceso más general y rutinario a su propio sistema, 
sino que debe limitarse a la extracción de la información tras la solicitud de 
portabilidad193. 

La transferencia de los datos personales de un responsable del tratamiento a otro 
depende de su viabilidad jurídica, técnica y financiera. Entre los posibles obstáculos, el 
Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del artículo 29 señala: las tasas solicitadas 
para la entrega de datos, la falta de interoperabilidad o de acceso a un formato de 
datos o a una API o al formato proporcionado, el retraso o la complejidad excesivos 
para recuperar el conjunto de datos completo, la ofuscación deliberada del conjunto de 
datos, o la exigencia194 específica e indebida o excesiva de normalización o 
acreditación sectorial. En este sentido, el considerando 68 del RGPD establece que el 
responsable del tratamiento debe desarrollar formatos interoperables, es decir, la 
capacidad del sistema de información para intercambiar datos y permitir el intercambio 
de información. Sin embargo, el responsable del tratamiento no tiene la obligación de 
apoyar estos formatos, por lo que la transmisión directa puede producirse, siempre que 
                                                
191  Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29 (ed.), "Directrices sobre el derecho a la 

portabilidad de datos", 2017, WP 242 rev.01, pp. 4-5. En: 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233 

192  Para más ejemplos, véase: ibid., p. 9 
193  Oficina del Comisario de Información (ed.), op. cit. , p. 140 
194  Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29 (ed.), "Directrices sobre el derecho a la 

portabilidad de datos", op. cit., p. 15 
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la comunicación entre los dos sistemas sea posible y segura. Ejemplos de formatos 
interoperables son: un servidor SFTP, una WebAPI segura o un WebPortal. 

Además, los datos deben estar en un formato estructurado, de uso común y legible por 
máquina. Para entender esta característica, el Manual de Datos Abiertos publicado por 
Open Knowledge International puede ser una fuente195 útil. En concreto, los datos 
estructurados pueden definirse como datos en los que la relación estructural entre los 
elementos es explícita en la forma en que se almacenan los datos en un disco 
informático. Esto significa que el software puede extraer elementos específicos de los 
datos. Un ejemplo de formato estructurado es un archivo de hoja de cálculo, donde los 
datos se organizan en filas y columnas. En cambio, los datos legibles por máquina son 
aquellos que pueden ser leídos y procesados automáticamente por un ordenador. Los 
datos legibles por máquina pueden ponerse directamente a disposición de las 
aplicaciones que los solicitan a través de la web196. Esto se lleva a cabo mediante una 
interfaz de programación de aplicaciones ("API"). Por último, es importante subrayar 
que, aunque el requisito de "uso común" podría satisfacerse mediante el uso de 
aplicaciones informáticas comunes, dichas aplicaciones también deben cumplir las 
normas estructuradas y legibles por máquina para cumplir con el derecho a la 
portabilidad. En cualquier caso, los formatos abiertos como CSV, XML, JSON y RDF 
son una buena ilustración de las formas de responder a una solicitud de portabilidad. 

Teniendo en cuenta que la portabilidad de los datos implica la transferencia de datos 
personales, dicho acto podría convertirse en una fuente potencial de riesgo para los 
datos personales como tales. En consecuencia, el responsable del tratamiento debe 
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una transferencia segura al 
destinatario correcto. Este objetivo podría alcanzarse mediante el cifrado de los datos, 
las contraseñas de un solo uso, etc. 

También hay que tener en cuenta que cuando un responsable del tratamiento responde a 
una solicitud de portabilidad de datos, actúa siguiendo las instrucciones del interesado 
y, en consecuencia, no es responsable del cumplimiento del marco de protección de 
datos por parte del destinatario. Además, el responsable del tratamiento que transfiere 
los datos no está obligado a comprobar la exactitud de los datos personales197; no 

                                                
195  El manual está disponible en: https://opendatahandbook.org/ [último acceso: 30.10.2020]. 
196  El término se define en el considerando 21 de la Directiva 2013/37/UE17 como (...) un formato de 

archivo estructurado de manera que las aplicaciones informáticas puedan identificar, reconocer y 
extraer fácilmente datos específicos, incluidas las declaraciones individuales de hechos, y su 
estructura interna. Los datos codificados en archivos que están estructurados en un formato legible 
por máquina son datos legibles por máquina. Los formatos legibles por máquina pueden ser abiertos 
o propietarios; pueden ser normas formales o no. Los documentos codificados en un formato de 
archivo que limita el procesamiento automático, porque los datos no pueden extraerse de ellos, o no 
pueden extraerse fácilmente, no deben considerarse en un formato legible por máquina. Los Estados 
miembros deben fomentar, cuando proceda, el uso de formatos abiertos y legibles por máquina. 

197  Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, "Directrices sobre el derecho a la 
portabilidad de datos", op. cit. , p. 6 
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obstante, la portabilidad de los datos no implica automáticamente la supresión de 
los datos personales del sistema, ni afecta al periodo198 de conservación original. 

Si la solicitud del interesado se refiere a información sobre otras personas, el 
responsable del tratamiento debe considerar si habrá un efecto adverso sobre sus 
derechos y libertades. Por el contrario, si la solicitud de portabilidad la realizan varios 
interesados, el responsable del tratamiento debe asegurarse de que todos ellos están de 
acuerdo con la solicitud199. 

Por último, cabe destacar que no existe un derecho de acceso a los datos inferidos, ya 
que éstos NO son facilitados por los interesados. No obstante, los interesados pueden 
hacer uso de su "derecho a obtener del responsable del tratamiento la confirmación de si 
se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, el acceso a los 
datos personales", así como información sobre "la existencia de la toma de decisiones 
automatizada, incluida la elaboración de perfiles, a que se refieren los apartados 1 y 4 
del artículo 22 y, al menos en esos casos, información significativa sobre la lógica 
implicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento 
para el interesado", según el artículo 15 del RGPD (que se refiere al derecho de 
acceso)200.  

Pasando al ámbito de la investigación, la portabilidad de datos podría permitir el 
desarrollo de "plataformas cada vez más centradas en el usuario para la gestión de datos 
personales"201, al tiempo que proporcionaría a los interesados un control efectivo sobre 
su información personal. En particular, la portabilidad de datos podría ser útil para el 
establecimiento de una amplia red de investigación, la facilitación del uso secundario y 
el cumplimiento de la ciencia ciudadana (es decir, que los individuos puedan transferir 
sus datos desde diversos recursos a las instituciones de investigación)202.  

Lista de control para cumplir con una solicitud de portabilidad 

¿El ejercicio del derecho a la portabilidad de los datos es conforme al RGPD? 
o ¿Recibió una solicitud de portabilidad de datos de un individuo? En caso 

negativo, indique que la solicitud no ha sido presentada por una persona e 
indique que la solicitud debe realizarse siguiendo la legislación pertinente; 

o ¿La solicitud de portabilidad la hacen varios interesados? En caso afirmativo, 
asegúrese de que todos ellos están de acuerdo con la solicitud; 

o ¿Se ha identificado correctamente el interesado? Si no es así, pida más 
información para confirmar la identidad; 

                                                
198  Ibid. , p. 7 
199  Oficina del Comisario de Información (ed.), op. cit., p. 139 
200  Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29 (ed.), "Directrices sobre el derecho a la 

portabilidad de datos", op. cit., p. 15. 
201  P. De Hert, V. Papakonstantinou, G. Malgieri, L. Beslay, I. Sánchez, "The Right to Data Portability 

in the GDPR: Towards User-Centric Interoperability of Digital Services", Computer Law and 
Security Review, Vol. 34, nº 2, 2018, p. 203. 

202  P. Quinn P., "¿Es el RGPD y su derecho a la portabilidad de datos un importante facilitador de la 
ciencia ciudadana? ", Global Jurist, junio de 2018, pp. 8-9 



 
-136- 

 

 

 

o ¿Se tratan los datos sobre una de las bases legales previstas en el artículo 20.1 
del RGPD? Si no es así, informe al interesado de que su solicitud será denegada; 

o ¿Es necesario el tratamiento de datos para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio del poder público conferido al 
responsable del tratamiento? En caso afirmativo, informe al interesado de que su 
solicitud será denegada; 

o ¿Puede atenderse la solicitud en el plazo de un mes? Si la respuesta es negativa, 
informe por qué y cuánto tiempo tardará en tramitarse la solicitud. 

o Hay que cumplir la petición. 

Cómo seguir cumpliendo con todas las obligaciones del RGPD: 
o Si la información se entremezcla con la de otros individuos, realice una prueba 

de equilibrio; 
o Transmitir datos en formatos estructurados, de uso común y legibles por 

máquina; 
o Transmitir datos de forma segura. 

 

 Derecho de oposición 4.7
 

El artículo 21 del RGPD atribuye al interesado el derecho a oponerse, por motivos 
relacionados con su situación particular, en cualquier momento al tratamiento de los 
datos personales que le conciernen. El bloqueo de las cookies en una página web, por 
ejemplo, es un ejemplo de objeción. 

Esta disposición y su referencia a la situación particular del interesado pretenden 
equilibrar sus derechos con los legítimos de otros en el tratamiento de sus datos. Esto se 
ejemplifica en el interés profesional del interesado en la confidencialidad. Es importante 
destacar que el derecho de oposición es aplicable cuando la base jurídica del 
tratamiento es el cumplimiento por parte del responsable de una misión de interés 
público, o cuando el tratamiento se basa en los intereses legítimos del responsable. 
En cualquier caso, la carga de la prueba recae en el responsable del tratamiento, 
que debe demostrar que existen motivos imperiosos para continuar con el tratamiento. 

La objeción que prospera, de hecho, conduce a la imposibilidad de tratar los datos en 
cuestión, mientras que, según la Agencia de Derechos Fundamentales (2018) las 
operaciones de tratamiento realizadas antes de la objeción siguen siendo legítimas203. 
Voigt y von dem Bussche, en cambio, sostienen que no está claro si la objeción que 
prospera da lugar al borrado obligatorio de los datos204. En cualquier caso, una objeción 
que prospere permite al interesado ejercer el derecho de supresión con arreglo al 
artículo 17.1, letra c), del RGPD. 

                                                
203  Agencia de Derechos Fundamentales (ed.), op. cit. , p. 231 
204  P. Voigt & von dem Bussche, op. cit., p. 179 
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A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho 
de oposición debe ser puesto explícitamente en conocimiento del interesado y 
presentado de forma clara y separada de cualquier otra información.  

No obstante, el artículo 21.6 del RGPD impide que el interesado se oponga al 
tratamiento de los datos, siempre que éste se realice con fines de investigación científica 
o histórica y con fines estadísticos y sea necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada por razones de interés público. La carga de la prueba sobre la necesidad recae 
en el responsable del tratamiento, que, sin embargo, no tiene que demostrar la existencia 
de motivos legítimos imperiosos, como en el caso del primer párrafo del artículo 21 del 
RGPD.205 A este respecto, es importante recordar que, según el Comité Europeo de 
Protección de Datos (2020), el alcance de esta excepción debe limitarse a los casos en 
que la integridad de la investigación se vea comprometida por el ejercicio de los 
derechos del interesado.206 De hecho, la objeción a la totalidad o parte de una 
investigación científica por parte de varios interesados puede influir negativamente en la 
representatividad y fiabilidad de los datos de la investigación. 

Aunque no está relacionado con los fines de investigación, el RGPD establece otros dos 
matices relacionados con el derecho de oposición. En primer lugar, el artículo 21.2 del 
RGPD también incluye un derecho de oposición específico relativo al uso de datos 
personales para la comercialización directa. Este derecho puede ejercerse en cualquier 
momento y de forma gratuita, y el interesado debe ser informado de su existencia de 
forma clara y separada de cualquier otra información.  
En segundo lugar, el artículo 21.5 del RGPD regula el derecho de oposición, cuando el 
tratamiento es realizado por servicios de la sociedad de la información a través de 
medios automatizados. En este contexto, que es especialmente relevante en lo que 
respecta a la investigación de las TIC, el responsable del tratamiento debe desarrollar 
disposiciones y procedimientos técnicos adecuados para garantizar que el derecho de 
oposición pueda ejercerse de forma efectiva, como en el caso de bloquear las cookies en 
la página web y desactivar el seguimiento de la navegación por Internet.  

Lista de control para cumplir con una solicitud de objeción 

¿El ejercicio del derecho de oposición se ajusta al RGPD? 

• ¿Ha recibido una solicitud de objeción de una persona jurídica? En caso 
negativo, indique que la solicitud no fue presentada por una persona física. 

• ¿Entra la solicitud en una de las excepciones establecidas en el artículo 21.2-6 
del RGPD? En caso afirmativo, informe al interesado de que la solicitud será 
denegada. 

• ¿Se ha identificado correctamente el interesado? Si no es así, pida más 
información para confirmar la identidad. 

• \ 

                                                
205  G. Zanfir-Fortuna, 'Article 21. Right to Object', en C. Kuner, L. A. Bygrave & C. Docksey (eds.), 

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) A Commentary, Oxford: Oxford University 
Press, 2020, p. 519 

206  Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), op. cit., pp. 21-22 
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• ¿Puede atenderse la solicitud en el plazo de un mes? Si no es así, informe por 
qué y cuánto tiempo tardará en tramitarse la solicitud. 

• Hay que cumplir la petición. 
Cómo seguir cumpliendo con todas las obligaciones del RGPD: 

o Comprobar la situación particular del interesado con el fin de equilibrar sus 
derechos con los legítimos de otros en el tratamiento de sus datos. 

 

 Derecho a no ser sometido a la toma de decisiones automatizada  4.8
 

De conformidad con el artículo 22 del RGPD, el interesado tendrá derecho a no ser 
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre él o que le afecte 
significativamente de forma similar. Como explica Bygrave (2021), el fundamento de 
esta disposición radica en las repercusiones potencialmente graves que la elaboración de 
perfiles y otras operaciones de tratamiento automatizado podrían tener en el proceso de 
toma de decisiones del interesado.207 Los investigadores, por ejemplo, podrían 
desarrollar programas informáticos para procesar una gran cantidad de datos personales, 
clasificar a los interesados en función de los mismos, hacer predicciones y determinar 
resultados que podrían provocar la discriminación de los datos, cuando se apliquen 
posteriormente en el contexto de la administración pública (por ejemplo, la prestación 
de servicios de bienestar y salud) o del sector privado (por ejemplo, la publicidad 
dirigida y la contratación electrónica) 

Una cuestión muy debatida es la naturaleza del artículo 22 del RGPD. El Grupo de 
Trabajo del Artículo 29, por un lado, interpreta esta disposición como una prohibición 
general y justifica en su mayor parte su lectura basándose en el considerando 71, que 
deja claro que el tratamiento en virtud del artículo 22 del RGPD no está permitido de 
forma general.208 Por otro lado, Bygrave y otros autores sostienen que esta 
interpretación es contraria a la propia redacción del artículo 22 del RGPD, así como a su 
ubicación en la estructura del Reglamento (a saber, el capítulo III sobre los derechos de 
los interesados) y a su especial consideración en los artículos 13. 2(f), 14.2(g), 15.1(h), 
y 35.3(a).209 Mientras que la interpretación del artículo 22 del RGPD como una 
prohibición exige que el responsable del tratamiento la aplique con independencia de la 
acción del interesado a tal efecto, su interpretación como un derecho implica su 
ejercicio siguiendo los requisitos antes mencionados consagrados en el artículo 12 del 
RGPD que también se mencionarán a continuación. 

                                                
207  L. A. Bygrave, "Article 22. Automated individual decision-making, including profiling, en C. Kuner, 

L. A. Bygrave & C. Docksey The EU General Data Protection Regulation (GDPR) A Commentary, 
Oxford: Oxford University Press, 2020, p. 526 

208  Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, "Directrices sobre la toma de decisiones 
individuales automatizadas y la elaboración de perfiles a efectos del Reglamento 2016/679", 2018, 
WP251rev.01, pp. 19-20 

209  L. A. Bygrave, op. cit., pp. 531-532 
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La toma de decisiones automatizada es la capacidad de tomar decisiones por medios 
tecnológicos sin participación humana. Las decisiones automatizadas pueden basarse en 
cualquier tipo de datos, por ejemplo, datos proporcionados directamente por las 
personas afectadas (como las respuestas a un cuestionario); datos observados sobre las 
personas (como los datos de localización recogidos a través de una aplicación); datos 
derivados o inferidos, como un perfil de la persona ya creado (por ejemplo, una 
puntuación de crédito)210. 

La elaboración de perfiles es cualquier forma de tratamiento automatizado de datos 
personales que consiste en el uso de datos personales para evaluar determinados 
aspectos personales relativos a 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 (véase el artículo 4 del RGPD).  

Aunque el RGPD no define los efectos "jurídicos" y "similares" derivados de la toma 
de decisiones automatizada, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 aclara que un efecto 
jurídico requiere que la decisión, basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
afecte a los derechos legales de alguien, como la libertad de asociarse con otros, votar 
en unas elecciones o emprender una acción legal. Un efecto jurídico también puede ser 
algo que afecte a la situación jurídica de una persona o a sus derechos en virtud de un 
contrato211. Ejemplos de efectos jurídicos son la rescisión de un contrato, la denegación 
de una prestación social concedida por la ley, la denegación de la ciudadanía o del 
permiso de residencia. En cuanto a los efectos similares, el Grupo de Trabajo del 
Artículo 29 los considera como la consecuencia de decisiones que deben tener el 
potencial de afectar significativamente a las circunstancias, comportamientos o 
elecciones del individuo en cuestión: tener un impacto prolongado o permanente en el 
sujeto de los datos o; llevar a la exclusión o discriminación del individuo212. Esto es 
evidente en una práctica de contratación electrónica que favorece a los hombres blancos 
frente a las mujeres o a las personas pertenecientes a grupos minoritarios o vulnerables. 

De conformidad con el artículo 22.4 del RGPD, cuando se trate de categorías especiales 
de datos personales, puede producirse una toma de decisiones automatizada, a condición 
de que el interesado haya dado su consentimiento explícito o cuando sea necesaria 
por razones de interés público importante previstas en la legislación de la UE o de 
los Estados miembros de la UE. En este contexto, el responsable del tratamiento debe 
tomar todas las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades del 
interesado. 

                                                
210  Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, "Directrices sobre la toma de decisiones 

individuales automatizadas y la elaboración de perfiles a efectos del Reglamento 2016/679", op. cit., 
p. 8 

211  Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, "Directrices sobre la toma de decisiones y 
la elaboración de perfiles individuales automatizados a efectos del Reglamento nº 2016/679", op. cit., 
p. 21 

212  Ibid. 
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Como ya se ha mencionado, el artículo 12 del RGPD establece la obligación del 
responsable del tratamiento de informar al interesado sobre la existencia de la toma de 
decisiones automatizada. Además, la información no debe limitarse al hecho de que se 
produce dicha toma de decisiones, sino que también debe explicar la lógica implicada 
y las posibles consecuencias para el interesado213.  

El artículo 22.2 del RGPD establece tres excepciones a la prohibición de la toma de 
decisiones automatizada, a saber 

• La decisión es necesaria para celebrar o ejecutar un contrato entre el interesado y 
un responsable del tratamiento; 

• La decisión está autorizada por la legislación de la UE o de los Estados 
miembros a la que está sujeto el responsable del tratamiento; 

• La decisión se basa en el consentimiento explícito del interesado. 

En los casos en que se aplique una de estas excepciones, el responsable del tratamiento 
de los datos aplicará salvaguardias específicas distintas de las previstas con carácter 
general en el artículo 12 del RGPD. Sobre la base del artículo 22.3 del RGPD, en los 
casos de excepciones por contrato y consentimiento, el interesado seguirá teniendo 
derecho a exigir una revisión humana de la decisión totalmente automatizada, además 
de las salvaguardias generales que el responsable del tratamiento debe aplicar para 
proteger sus derechos y libertades fundamentales, así como sus intereses legítimos. 
Además, para garantizar un tratamiento de datos justo y transparente, el considerando 
71 exige que el responsable del tratamiento utilice procedimientos matemáticos o 
estadísticos adecuados para la elaboración de perfiles, aplique medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar, en particular, que se corrijan los factores 
que dan lugar a inexactitudes en los datos personales y se reduzca al mínimo el riesgo 
de errores, asegurar los datos personales de manera que se tengan en cuenta los 
riesgos potenciales para los intereses y derechos del interesado y evitar, entre otras 
cosas, los efectos discriminatorios para las personas físicas por razón de su origen 
racial o étnico, sus opiniones políticas, su religión o sus convicciones, su pertenencia a 
un sindicato, su situación genética o sanitaria o su orientación sexual, o el tratamiento 
que dé lugar a medidas que produzcan tales efectos. A estos efectos, la aplicación del 
principio de protección de datos desde el diseño y por defecto es de suma importancia. 
Además, el considerando 91 aclara que debe realizarse una evaluación de impacto sobre 
la protección de datos en el contexto de los procesos de toma de decisiones 
automatizadas, siempre que el tratamiento de datos dé lugar a decisiones relativas a 
personas físicas concretas tras cualquier evaluación sistemática y amplia de aspectos 
personales relativos a personas físicas basada en la elaboración de perfiles de esos 
datos o tras el tratamiento de categorías especiales de datos personales, datos 
biométricos o datos sobre condenas e infracciones penales o medidas de seguridad 
conexas. La disposición continúa diciendo que [una] evaluación de impacto sobre la 
protección de datos es igualmente necesaria para el control de zonas de acceso público 
a gran escala, especialmente cuando se utilicen dispositivos ópticos-electrónicos o para 
cualquier otra operación en la que la autoridad de control competente considere que el 
tratamiento puede suponer un alto riesgo para los derechos y libertades de los 
                                                
213  Agencia de Derechos Fundamentales (ed.), op. cit., p. 234 
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interesados, en particular porque impiden a los interesados ejercer un derecho o 
utilizar un servicio o un contrato, o porque se llevan a cabo sistemáticamente a gran 
escala. 

 

Lista de comprobación para responder a una solicitud de no ser sometido a una 
decisión automatizada 

Cómo cumplir con todas las obligaciones del RGPD: 
o ¿Entra la toma de decisiones automatizada en alguna de las excepciones 

previstas en los artículos 22.2 y 22.4? En caso afirmativo, puede proceder al 
tratamiento de los datos; 

o Informar al interesado de la existencia de la toma de decisiones automatizada, 
incluyendo también una explicación de la lógica implicada y de las posibles 
consecuencias para el interesado. 

 

 

 Restricciones a los derechos de los interesados 4.9

 

De conformidad con el artículo 23 del RGPD, la legislación de la UE o de los Estados 
miembros puede restringir el alcance de determinados derechos de los interesados para 
salvaguardar ciertos objetivos, a saber: 

a) La seguridad nacional; 
b) La defensa; 
c) Seguridad pública 
d) La prevención, investigación, detección o persecución de delitos o la ejecución 

de sanciones penales; 
e) Otros objetivos importantes de interés público general de la UE o de un Estado 

miembro; 
f) La protección de la independencia judicial y los procedimientos; 
g) La prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de las 

infracciones deontológicas de las profesiones reguladas; 
h) Una función de control, inspección o regulación vinculada, aunque sea 

ocasionalmente, al ejercicio de la autoridad oficial en los casos mencionados 
(salvo la protección de la independencia judicial y de los procedimientos); 

i) La protección del interesado o de los derechos y libertades de otros; o 
j) La ejecución de las reclamaciones de derecho civil 

Para que cualquier restricción sea legal, el artículo 23.1 del RGPD aclara que debe estar 
prevista en una medida legislativa, referirse a los derechos del único interesado y a las 
correspondientes obligaciones consagradas en los artículos 5, 12-22 y 34 del RGPD, 
respetar la esencia de los derechos y libertades fundamentales, y ser una medida 
necesaria y proporcionada en una sociedad democrática. 
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Como explica el SEPD, la condición de respetar la esencia de los derechos y libertades 
fundamentales significa que las restricciones no pueden ser tan amplias e intrusivas que 
vacíen estos derechos y libertades de su contenido básico.214 En cuanto a los requisitos 
de necesidad y proporcionalidad, el SEPD señala que el primero se satisface en la 
medida en que el objetivo de interés general se identifique con suficiente detalle. De 
este modo, será posible evaluar si la medida restrictiva es necesaria. En cuanto a su 
carácter proporcional, significa que la medida legislativa debe ser adecuada para 
alcanzar los objetivos legítimos.215 
Posteriormente, el artículo 23.2 del RGPD establece que las medidas legislativas que 
restringen los derechos del interesado y las obligaciones del responsable del tratamiento 
deben incluir, en su caso: 

(a) Los fines del tratamiento o las categorías de tratamiento;  
(b) Las categorías de datos personales;  
(c) El alcance de las restricciones introducidas;  
(d) Las salvaguardias para evitar el abuso o el acceso o la transferencia ilegal;  
(e) La especificación del controlador o de las categorías de controladores;  
(f) Los plazos de conservación y las garantías aplicables teniendo en cuenta la 

naturaleza, el alcance y los fines del tratamiento o de las categorías de 
tratamiento;  

(g) Los riesgos para los derechos y libertades de los interesados; y  
(h) El derecho de los interesados a ser informados sobre la restricción, a menos que 

ello pueda ser perjudicial para el objetivo de la misma. 
En sus directrices, el SEPD también aclara que "el responsable del tratamiento debe 
documentar la aplicación de restricciones en casos concretos manteniendo un registro de 
su aplicación",216 en cumplimiento del principio de responsabilidad (véase el "principio 
de exactitud" en la sección "Principios" de la parte II de estas directrices). Este registro 
debe contener las razones aplicables a las restricciones, qué motivos de entre los 
enumerados en el artículo 23, apartado 1, del RGPD se aplican, su calendario, así como 
el resultado de la prueba de necesidad y proporcionalidad. 

 Observaciones finales sobre los derechos del interesado 4.10

Antes de concluir, es importante señalar que este documento se limita a ofrecer una 
breve descripción de los derechos del interesado incluidos en el capítulo III del RGPD. 
No obstante, dado que estos derechos imponen simultáneamente una obligación 
recíproca al responsable y al encargado del tratamiento, el capítulo IV del RGPD, que 
regula las obligaciones del responsable y del encargado del tratamiento, atribuye 
también otros derechos al interesado. 

                                                
214  Comité Europeo de Protección de Datos, Directrices 10/2020 sobre restricciones en virtud del 

artículo 23 del RGPD, adoptadas el 15 de diciembre de 2020, p. 10, disponibles en: 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2020/guidelines-102020-
restrictions-under-article-23_en [último acceso: 15.09.2021]. 

215  Ibid 
216  Ibidem, p. 14 
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En términos más generales, los derechos del interesado se encuentran en todo el RGPD. 
Los principios básicos consagrados en el capítulo II, artículos 5 a 10, por ejemplo, 
también ofrecen una protección adicional al interesado. La razón de esta salvaguarda 
generalizada radica en una de las razones del RGPD, es decir, la necesidad de garantizar 
un nivel elevado y coherente de protección de las personas físicas en la era digital, en la 
que el tratamiento continuo y los flujos transfronterizos de datos personales están a la 
orden del día. 

En aras de la exhaustividad, el lector debe saber que el RGPD incluye, entre otros, los 
siguientes derechos del interesado217: 

• El derecho a retirar el consentimiento (artículo 7.3 del RGPD); el interesado 
tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del 
consentimiento no afectará a la legalidad del tratamiento basado en el 
consentimiento antes de su retirada; 

• El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control (artículo 
78 del RGPD); es decir, los interesados pueden presentar solicitudes y/o 
reclamaciones ante la autoridad de control competente, si consideran que el 
tratamiento de sus datos personales no se ha realizado de conformidad con la 
ley; 

• El derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 79 del RGPD); es decir, los 
interesados pueden presentar una reclamación ante un tribunal; 

• El derecho a la indemnización (artículo 82 del RGPD); es decir, los interesados 
pueden reclamar una indemnización por cualquier daño sufrido debido al 
tratamiento de datos personales en violación del RGPD. 

 
  

                                                
217  Para más detalles, véase, por ejemplo: Fundamental Rights Agency (ed.), Handbook on European 

Data Protection Law, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018, pp. 236-
248 


