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En la sección “Comprender la protección de datos: el Reglamento de la UE en pocas 
palabras” se ha ofrecido una visión general del RGPD. También ha introducido los principios 
de la protección de datos, tal como figuran en el capítulo 2 "Principios" del RGPD y, en 
particular, en el artículo 5 "Principios relativos al tratamiento de datos personales". 5 
"Principios relativos al tratamiento de datos personales". Mientras que Understanding data 
protection: the EU regulation in a nutshell ha elegido una estructura que motiva el contenido 
del RGPD en términos de poder, la presente sección sigue la estructura del Art. 5 del RGPD. 
En ella se analiza cada principio con más detalle. 
Los principios expresan la siguiente estructura: 

• Condiciones sobre los fines del tratamiento: El tipo de fines perseguidos por el 
tratamiento de los datos personales se describe en el art. 5(1)(a) y 5(1)(b) del RGPD.  
No se permite el tratamiento de datos personales para fines que no cumplan estas 
condiciones.  Las condiciones son: 

o Legalidad (Art. 5(1)(a) RGPD); 
o Legitimidad (Art. 5(1)b) RGPD).  

• Condiciones para la realización del tratamiento: Cuando la finalidad cumple los 
criterios anteriores, para que esté permitida, la aplicación del tratamiento debe cumplir 
además determinadas condiciones. Éstas se describen en el Art. 5(1)(a) hasta 5(1)(f); a 
saber, la aplicación: 

o debe ser justa (art. 5(1)(a) del RGPD); 

o debe ser transparente (Art. 5(1)(a) RGPD);   
o debe limitarse a los fines declarados (Art. 5(1)(b) RGPD);  

o debe utilizar el mínimo de datos necesario para los fines (art. 5(1)(c) del 
RGPD); 

o debe utilizar únicamente datos precisos (art. 5(1)(d) del RGPD); 
o debe utilizar el grado mínimo de identificación de los sujetos de los datos 

que sea necesario para los fines (Art. 5(1)(e) RGPD);  
o debe ser segura (Art. 5(1)(f) RGPD). 



Además, según el Art. 5(2) del RGPD, que los responsables del tratamiento cumplan con el 
RGPD significa que su tratamiento: 

• cumple todas las condiciones anteriores y 

• los controladores son capaces de demostrarlo.   
Para ayudar a los lectores a comprender el RGPD, el análisis detallado de los principios 
mencionados utiliza la estructura prevista por la ley.  Esto significa que se analiza un punto 
del RGPD a la vez.  Cada punto del Art. 5(1) y del Art. 5(2) se denomina entonces principio.  
El nombre del principio previsto por el RGPD corresponde a los títulos utilizados para las 
secciones siguientes.  En algunos casos, varias de las condiciones mencionadas anteriormente 
encajan en un único principio.   
Hay dos excepciones para estructurar el siguiente debate por párrafos del Art. 5 del RGPD.  
Están motivadas por una mayor claridad y discuten las declaraciones previstas en un párrafo 
del RGPD bajo el principio (es decir, el significado principal) previsto en otro párrafo.  A 
saber, las excepciones son las siguientes: 

• el requisito de que los fines deben ser específicos, explícitos y legítimos (previsto en el 
art. 5.1.b del RGPD) se discute junto con la legalidad, la equidad y la transparencia 
(del art. 5.1.a del RGPD). 5(1)(a) del RGPD), y  

• la declaración sobre el período de almacenamiento correspondiente a determinados 
tipos de tratamiento (previsto en el art. 5(1)(e) del RGPD) se discute junto con la 
minimización de los datos (del art. 5(1)(c) del RGPD), ya que podría decirse que el 
período de almacenamiento es pertinente para que los datos estén (temporalmente) 
"limitados a lo que es necesario en relación con los fines".   

El siguiente cuadro ofrece una visión general de la relación de los principios con las letras del 
artículo 5 del RGPD. 
 

 Art. 
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Precisión        
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almacenamiento 
(minimización del potencial de 
identificación) 

       



Integridad y 
confidencialidad 

       

Rendición de cuentas        

 
La discusión de cada principio se estructura de la siguiente manera: 

• Una descripción abstracta del principio, 

• un breve análisis de los artículos y considerandos del RGPD relacionados con el 
tema, adecuados para profundizar en la comprensión del principio, y 

• ejemplos de medidas técnicas u organizativas concretas que pueden utilizarse para 
aplicar el principio. 

La descripción intenta captar la esencia del principio.  La sección de artículos y considerandos 
relacionados señala lugares del RGPD que describen con más detalle cómo debe aplicarse 
concretamente el principio. Esta sección puede estar en una primera lectura y consultarse 
cuando se desee una comprensión más profunda. La sección sobre medidas ofrece una lista no 
exhaustiva de ejemplos de cómo puede aplicarse cada principio en la práctica.   

El resto de este capítulo describe los principios enumerados en el Art. 5 del RGPD utilizando 
la estructura descrita.     

 Legalidad, equidad y transparencia 1.1
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A continuación, se analiza el principio de legalidad, equidad y transparencia que se define en 
el art. 5(1)(a) del RGPD.   
 

Legalidad, equidad y transparencia en un vistazo: 
Según el RGPD, el tratamiento debe ser lícito y perseguir fines legítimos. Además, debe ser 
justo y transparente. 
La legalidad se define de forma muy precisa en el RGPD y se consigue si la finalidad del 
tratamiento entra en una de las seis categorías (también conocidas como bases jurídicas) 
enumeradas en el artículo 6, apartado 1, del RGPD. 6(1) del RGPD. 

Legítimo es un concepto mucho más amplio, que significa el cumplimiento de la letra de la 
ley, el espíritu de la ley, los valores de la sociedad (en particular, la Carta Europea de 
Derechos Fundamentales) y los principios de la ética. 
La equidad se utiliza en su acepción común. Prohíbe, por ejemplo, las prácticas 
manipuladoras por parte del responsable del tratamiento, como la manipulación.  Podría 
decirse que la mayoría de los artículos del RGPD tratan de la equidad.  Nombrar el 



principio explícitamente puede ser un recurso para el caso de que una consecuencia de la 
equidad no se explique explícitamente en el RGPD.  Así se evitan las lagunas. 
La transparencia del tratamiento es una estrategia principal para equilibrar el poder entre el 
responsable del tratamiento y el interesado. Funciona sacando a la luz los datos y 
abriéndolos al escrutinio.  El RGPD establece requisitos detallados de información que el 
responsable del tratamiento debe proporcionar tanto a los interesados como a las 
autoridades de control. 

 

 Descripción 1.1.1

En el apartado Comprender la protección de datos: el reglamento de la UE en pocas 
palabras, se analizaron la mayoría de las propiedades requeridas en este principio en términos 
de equilibrio de poder entre el responsable del tratamiento y los interesados.  Esto se resume 
en lo siguiente:  Tanto la licitud como la legitimidad de los fines se presentan como un 
requisito previo para que el tratamiento sea admisible.  Para más detalles, véase el apartado 
1.5. Para qué fines se permite el tratamiento.  La equidad no se discutió en la introducción.  
Podría decirse que, al equilibrar el poder entre el responsable del tratamiento y los 
interesados, todo el RGPD trata de la equidad.  La transparencia se presentó como un 
requisito previo para la responsabilidad.  Véase 1.6.1 Los responsables del tratamiento son 
plenamente responsables de los detalles.   

 
El RGPD define el principio de la siguiente manera: 

Definición en el Art. 5(1)(a) del RGPD: 
 

Los datos personales se tratarán de forma legal, justa y transparente en relación con el 
interesado ("legalidad, justicia y transparencia"); 

La legalidad, la equidad y la transparencia se analizan con más detalle a continuación.   

1.1.1.1 Requisito de legalidad: fines específicos y explícitos 

La legalidad es un requisito para los fines del tratamiento1.  Por lo tanto, es imposible razonar 
sobre ella sin conocer previamente los fines precisos que se persiguen con el tratamiento.  Por 
esta razón, la exigencia del art. 5(1)(b) de que los fines deben ser específicos y explícitos se 
discute aquí como requisito previo: 

Los datos personales se recogerán con fines determinados, explícitos y legítimos 

Fines específicos: 
El Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29 escribe2: 

                                                
1  Queda fuera del alcance de este documento proporcionar un análisis jurídico exhaustivo del concepto de 

finalidad más allá de su significado en el lenguaje común. Únicamente se señalará que los fines del 
tratamiento suelen estar relacionados con un objetivo que persigue el responsable del tratamiento.  Dichos 
objetivos deben ser concretos (más que teóricos) y a menudo es posible determinar si se ha alcanzado el 
objetivo o medir en qué grado se ha alcanzado.   

 
2   Resaltado añadido por el autor, para la cita, véase la página 15 de: Grupo de Trabajo de Protección de 

Datos del Artículo 29, 00569/13/ES, WP203, Dictamen 03/2013 sobre la limitación de la finalidad, 
Adoptado el 2 de abril2013, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2013/wp203_en.pdf (última visita 27/05/2020).   



"La especificación de la finalidad constituye el núcleo del marco jurídico 
establecido para la protección de los datos personales.  Para determinar si el 
tratamiento de datos se ajusta a la ley, y para establecer qué garantías de protección 
de datos deben aplicarse, es una condición previa necesaria identificar la finalidad 
o finalidades específicas para las que se requiere la recogida de datos personales."   

La especificación puede verse como la primera tarea de la conceptualización de una actividad 
de procesamiento que guía todas las decisiones posteriores, incluyendo: 

• si el tratamiento es admisible, es decir, legal y legítimo, 

• qué implica la aplicación del tratamiento necesario para alcanzar los fines, y 

• qué garantías de protección de datos deben aplicarse. 
El Grupo de Trabajo afirma, además: 3 

 "La finalidad de la recogida debe estar clara y específicamente identificada: debe 
ser lo suficientemente detallada como para determinar qué tipo de tratamiento está y 
no está incluido dentro de la finalidad especificada, y para permitir que se pueda 
evaluar el cumplimiento de la ley y aplicar las garantías de protección de datos." 

y 

"Por estas razones, un propósito que es vago o general, como por ejemplo "mejorar 
la experiencia de los usuarios", "fines de marketing", "fines de seguridad informática" 
o "investigación futura" no cumplirá -sin más detalles- los criterios de ser 
específico" 

 
Propósitos explícitos: 

El Grupo de Trabajo afirma, además: 4 
"Los datos personales deben recogerse con fines explícitos. Los fines de la recogida 
no sólo deben estar especificados en la mente de los responsables de la recogida de 
datos. También deben ser explícitos. En otras palabras, deben revelarse, explicarse o 
expresarse claramente de alguna forma inteligible". 

Obsérvese que el requisito de explicitar los fines está estrechamente relacionado con la 
información a los interesados sobre los fines del tratamiento (véase el art. 13(1)(c) y 14(1)(c) 
del RGPD).   

Basándose en el requisito previo de los fines explícitos especificados, se puede discutir la 
legitimidad y la legalidad.   

1.1.1.2 Legitimidad y legalidad 

Mientras que el art. 5(1)(a) del RGPD sólo habla de legalidad, el requisito de legitimidad, 
estrechamente relacionado, se establece en el art. 5(1)(b) del RGPD. 5(1)(b) del RGPD.  Dado 
que ambos expresan requisitos relativos a los fines del tratamiento, se examinan aquí 
conjuntamente.   
El art. 5(1)(b) del RGPD establece: 

Los datos personales se recogerán con fines determinados, explícitos y legítimos y [...] 

                                                
3  WP203, página 15, subrayado añadido por el autor.   
4  WP203, página 17, subrayado añadido por el autor.   



El RGPD no ofrece una definición de legitimidad, pero el Grupo de Trabajo de Protección de 
Datos del Artículo 29 establece lo siguiente: 5 

El requisito de legitimidad significa que los fines deben ser "conformes a la ley" en el 
sentido más amplio. Esto incluye todas las formas de derecho escrito y común, la 
legislación primaria y secundaria, los decretos municipales, los precedentes judiciales, 
los principios constitucionales, los derechos fundamentales, otros principios legales, así 
como la jurisprudencia, ya que dicha "ley" sería interpretada y tenida en cuenta por los 
tribunales competentes. 

La legitimidad es, pues, un requisito muy amplio.  Esto adquiere aún más importancia si se 
tiene en cuenta que ciertas legislaciones, como el Reglamento6 de Ensayos Clínicos, incluyen 
también requisitos éticos.  Pero incluso cuando la ética no está prescrita por la ley, existe el 
peligro de que los fines que son claramente antiéticos se consideren también ilegítimos.  Por 
ejemplo, este puede ser el caso cuando el tratamiento se realiza sin tener en cuenta la 
desaprobación de un comité de ética de la investigación.   
A diferencia de la legitimidad, la legalidad sí está definida en el RGPD.  En concreto, el art. 
6(1) del RGPD dice: 

El tratamiento sólo será lícito si y en la medida en que se aplique al menos una de las 
siguientes condiciones: [...] 

En la omisión representada por [...], se enumeran seis posibles bases jurídicas. Pueden 
considerarse categorías de fines.  Se describen con más detalle en la sección  siguiente.   

1.1.1.3 Equidad 

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 ser visto como una explicación de lo que 
significa concretamente la equidad.   
Así pues, su mención explícita como principio puede considerarse una "cláusula de repliegue" 
para el caso de que no se haya establecido explícitamente un requisito concreto de equidad en 
el RGPD.  Incluso en este caso, el principio de equidad evitaría cualquier "laguna" en el 
RGPD.   
Aunque se puede considerar que todo el RGPD trata de la equidad, la sección  siguiente 
ofrece algunos ejemplos en los que la equidad es especialmente evidente.   

1.1.1.4 Transparencia 

La transparencia es un concepto bien entendido y es un requisito previo clave para la 
responsabilidad en el RGPD. El objetivo principal de la transparencia es informar por 
adelantado7 a los interesados de la existencia del tratamiento y de sus principales 
características.  El resto de la información (como los datos del interesado) está disponible si se 
solicita. 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).  La transparencia también se ve respaldada por la designación por parte de los 
                                                
5  WP203, página 20, subrayado añadido por el autor.   
6  REGLAMENTO (UE) Nº 536/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de abril 

de 2014, sobre ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 
2001/20/CE, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-
1/reg_2014_536/reg_2014_536_en.pdf (última visita 27/05/2020).   

7  Por adelantado significa que los interesados deben ser conscientes del tratamiento antes de que éste tenga 
lugar.  No implica un método determinado de proporcionar información ni excluye formas dinámicas de 
proporcionar la información necesaria.   



responsables del tratamiento de un responsable de la protección de datos que actúe como 
único punto de contacto para las preocupaciones de los interesados. En el RGPD se faculta a 
los interesados a ser los principales guardianes de sus propios derechos y libertades.  
Evidentemente, la transparencia es un requisito previo para detectar e intervenir en caso de 
incumplimiento.   

Las autoridades de control, como es obvio por su nombre, también son guardianes del 
cumplimiento del RGPD, aunque su participación suele ser provocada por las quejas 
presentadas por los interesados8.  Existen requisitos de transparencia para los responsables del 
tratamiento que se dirigen específicamente a los responsables del control, incluidos los 
registros de tratamiento (véase la documentación del tratamiento en la sección Principales 
herramientas y acciones de la Parte II) y las evaluaciones de impacto de la protección de 
datos (véase la sección del mismo nombre en Principales herramientas y acciones, Parte II de 
estas Directrices). El hecho de que los responsables del tratamiento sean responsables9 ante 
las autoridades de supervisión y de que tengan que permitir las investigaciones y auditorías10 
in11 situ, implementa aún más la transparencia.   

 Artículos y considerandos relacionados 1.1.2

1.1.2.1 Legalidad 
La definición de legalidad figura en el art. 6(1) del RGPD.  Dice lo siguiente: 

El tratamiento sólo será lícito si y en la medida en que se aplique al menos una de las 
siguientes condiciones: 

(a) el interesado ha dado su consentimiento al tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos; 

(b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado 
es parte o para tomar medidas a petición del interesado antes de celebrar un 
contrato; 

(c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que 
está sujeto el responsable del tratamiento; 

(d) el tratamiento es necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de 
otra persona física; 

(e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o 
para el ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento; 

(f) el tratamiento es necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos 
por el responsable del tratamiento o por un tercero, salvo que sobre dichos 
intereses prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del 
interesado que requieran la protección de los datos personales, en particular cuando 
el interesado sea un niño. 

La letra f) del primer párrafo no se aplicará al tratamiento realizado por las autoridades 
públicas en el ejercicio de sus funciones. 

Mientras que los fines del tratamiento deben ser específicos y explícitos (véase el art. 5(1)(b), 
y por lo tanto también suficientemente limitados y específicos, los anteriores son claramente 
                                                
8  Véase el art. 57(1)(f) RGPD.   
9  Véase el art. 58(1)(a) RGPD.   
10  Véase el art. 58(1)(f) del RGPD.   
11  Véase el art. 58(1)(b) del RGPD.   



categorías de fines.  (En los casos en los que se ha utilizado explícitamente la palabra 
finalidad, se ha escrito en cursiva).  Se denominan comúnmente bases jurídicas 12y son 
referencias por su posición en el artículo 6; por ejemplo, el consentimiento sería entonces la 
base jurídica del art. 6(1)(a).   
El RGPD prevé dos artículos que establecen otros requisitos de licitud para dos casos 
diferentes: los datos sensibles y los datos relativos a las condenas penales.  En concreto, son 
los siguientes: 

El art. 9 del RGPD establece que el tratamiento de datos especialmente sensibles está en 
principio prohibido y enumera 10 excepciones a esta norma. Las excepciones son 
comparables en su estructura a las bases legales del Art. 6.  El artículo especifica que los 
datos son especialmente sensibles si revelan: 

• origen racial o étnico,  

• opiniones políticas,  

• creencias religiosas o filosóficas,  

• la afiliación sindical, 
o son: 

• datos genéticos,  

• datos biométricos con el fin de identificar de forma única a una persona física,  

• datos relativos a la salud, o  

• datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona física.   
Para estos datos se aplican requisitos más estrictos para que su tratamiento se considere lícito.  
Por ejemplo, en lugar del simple consentimiento del Art. 6(1)(a), el tratamiento de estos datos 
sensibles requiere un nivel de consentimiento más exigente denominado consentimiento 
explícito (véase el Art. 9(2)(a) del RGPD).   

Al igual que el art. 9 para los datos especialmente sensibles, el artículo 10 del RGPD 
restringe aún más el tratamiento de "datos relativos a condenas e infracciones penales o 
medidas de seguridad conexas". En particular, para que sea lícito, el tratamiento debe 
"llevarse a cabo únicamente bajo el control de la autoridad oficial o cuando esté autorizado 
por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que ofrezca garantías adecuadas para 
los derechos y libertades de los interesados".   

Hay varios artículos y considerandos del RGPD que especifican el concepto de 
consentimiento (del art. 6(1)(a) del RGPD) con más detalle.  Los más importantes son los 
siguientes: 

• Art. 4(11) que define el consentimiento; 

• Art. 7 que enumera las condiciones para el consentimiento; y 

• El art. 8 que regula las condiciones aplicables al consentimiento del niño en 
relación con los servicios de la sociedad de la información.   

                                                
12  El término base legal se utiliza ampliamente en el RGPD y se recomienda aquí como término preferente.  

Como alternativa, el RGPD también contiene el término base legal.  En la bibliografía, también se utiliza el 
término base legal.   



Teniendo en cuenta que el consentimiento es un concepto complejo, el Comité Europeo de 
Protección de Datos ha publicado las directrices autorizadas 05/2020 sobre el 
consentimiento en virtud del Reglamento 2016/67913.   

Además del consentimiento, también el concepto de interés legítimo perseguido por el 
responsable del tratamiento (del art. 6(1)(f) del RGPD) es difícil de entender.  Lo que es 
crucial aquí es la restricción de "salvo que prevalezcan los intereses o los derechos y 
libertades fundamentales del interesado".  Esto significa que el interés legítimo del 
responsable del tratamiento debe equilibrarse con los intereses de los interesados.  Para 
determinar si este es el caso, el responsable del tratamiento tiene que realizar la llamada 
prueba de equilibrio. La forma de hacerlo se describe en "Principales herramientas y 
acciones" en la Parte II de estas directrices. Se basa principalmente en el autorizado Dictamen 
06/2014 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre el concepto de intereses legítimos del 
responsable del tratamiento en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE14.  Aunque este 
dictamen se basa en la Directiva de protección de datos anterior al RGPD, es en general 
aplicable a la interpretación del art. 6(1)(f) del RGPD. Se recomienda su lectura para 
profundizar en el tema.   

1.1.2.2 Equidad 

Podría decirse que todo el RGPD tiene que ver con la equidad.  A continuación, se señalan 
algunos artículos del RGPD que lo ilustran especialmente bien. 

Un ámbito en el que la equidad es evidente es el de los requisitos de transparencia.  En este 
caso, el art. 12(1) establece que los responsables del tratamiento facilitarán la información "al 
interesado de forma concisa, transparente, inteligible y fácilmente accesible, utilizando un 
lenguaje claro y sencillo, en particular para cualquier información dirigida específicamente a 
un niño".  Evidentemente, esto prohíbe la práctica desleal de proporcionar la información 
requerida en una forma inaccesible para los interesados.   

Del mismo modo, el consentimiento no puede ser implícito, sino que requiere una 
"declaración explícita o mediante una clara acción afirmativa" (véase el art. 4(11) del 
RGPD).  El mismo artículo establece, además, que el consentimiento debe ser libre, 
específico, informado e inequívoco".  Además, en cualquier momento, sin necesidad de 
justificación, el interesado debe poder retirar su consentimiento con la misma facilidad con 
que lo dio.  Estos estrictos requisitos para el consentimiento prohíben directamente muchas 
prácticas de manipulación, incluido el "empujón" 15a los sujetos de los datos.   
Hay varios derechos de los interesados que pueden asociarse directamente con la 
imparcialidad.  Entre ellos se encuentran: 

• El derecho de rectificación (art. 16 del RGPD) para evitar que los interesados sufran 
consecuencias negativas debido a datos inexactos; 

• El derecho a la restricción del tratamiento (art. 18 del RGPD), que impide a los 
responsables del tratamiento seguir utilizando los datos que se han declarado inexactos 
o que corresponden a un tratamiento al que el interesado se ha opuesto; 

                                                
13  EDPB, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679, Version 1.0, Adopted on4 May2020, 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-
regulation-2016679_en (última visita: 22/05/2020).   

14  Artículo 29 Grupo de Trabajo de Protección de Datos, 844/14/ES, WP217, Dictamen 06/2014 sobre el 
concepto de intereses legítimos del responsable del tratamiento en virtud del artículo 7 de la Directiva 
95/46/CE, Adoptado el 9 de abril de 2014, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp217_en.pdf (Última visita: 22/05/2020).   

15  Véase, por ejemplo, Weinmann, M., Schneider, C. y Brocke, J.v. Digital Nudging. Bus Inf Syst Eng 58, 
433-436 (2016). https://doi.org/10.1007/s12599-016-0453-1 (Última visita: 22/05/2020).   



• El derecho a la portabilidad de los datos (art. 20 del RGPD) que evita situaciones de 
bloqueo y una posible pérdida (por ejemplo, de la inversión16) cuando los usuarios 
cambian su relación con el responsable del tratamiento; 

• El derecho de oposición (art. 21 del RGPD) cuando en el caso de una base jurídica 
del art. 6(1)(f) RGPD, los interesados pueden presentar sus situaciones específicas en 
las que su interés prevalece sobre los intereses legítimos del responsable del 
tratamiento;  

• El derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado (art. 22 del RGPD), que también prevé el derecho a obtener la 
intervención humana por parte del responsable del tratamiento (véase el apartado 
3).   

Otro indicio de equidad es que el responsable del tratamiento debe tener en cuenta el punto de 
vista de los interesados.  Esto es evidente, por ejemplo, en el considerando 50 del RGPD, que 
exige tener en cuenta las expectativas razonables de los interesados a la hora de determinar si 
una finalidad es compatible con el artículo 6, apartado 4. 6(4). También aparece en las 
evaluaciones de impacto de la protección de datos (artículo 35 del RGPD), en las que los 
responsables del tratamiento, cuando proceda, deben recabar la opinión de los interesados o 
de sus representantes (artículo 35, apartado 9, del RGPD).   

 

1.1.2.3 Transparencia 

Varios artículos del RGPD ofrecen más detalles sobre el principio de transparencia.  Entre 
ellos se encuentran los siguientes: 

• Los artículos 12 a 14 describen detalladamente la información que los responsables 
del tratamiento deben proporcionar por adelantado a los interesados.   

• El art. 15 describe la información que debe proporcionarse a petición de los 
interesados, incluido el pleno acceso a sus datos. 

• El art. 34 describe cómo debe informarse a los interesados de las violaciones de los 
datos, cuando es probable que supongan un alto riesgo. 

• El art. 38(4) designa al responsable de la protección de datos del responsable del 
tratamiento como punto de acceso para los interesados. 

• Los arts. 12 y 19 describen la información que los responsables del tratamiento deben 
proporcionar a los interesados que ejercen uno de sus derechos.   

• El art. 30 de los registros de tratamiento y 35 de la evaluación de impacto de la 
protección de datos describen la información que debe facilitarse a las autoridades de 
control. (Esta última sólo si el tratamiento puede suponer un alto riesgo).   

• El art. 58(1) especifica que los responsables del tratamiento deben ser transparentes 
ante las autoridades de supervisión, respondiendo (letra a), permitiendo inspecciones y 
auditorías (letra b), y permitiendo el acceso a sus instalaciones (letra f).   

• El art. 33 describe las notificaciones de infracciones a las autoridades de supervisión.   
Teniendo en cuenta la importancia de la transparencia en el RGPD, el Comité Europeo de 
Protección de Datos ha proporcionado una interpretación autorizada de las obligaciones 

                                                
16  Un ejemplo de posible pérdida de inversión es la colección de fotos personales.   



relacionadas en sus Directrices sobre la transparencia en virtud del Reglamento 2016/679 
(wp260rev.01)17.  Se recomienda su lectura.   
 

 Medidas técnicas y organizativas relacionadas 1.1.3

A continuación, se ofrecen ejemplos de medidas para aplicar diferentes aspectos del principio.   

1.1.3.1 Legitimidad y legalidad 

• Al menos cuando la comprobación y demostración de la legitimidad requiere pasos 
formales, éstos pueden considerarse medidas organizativas de apoyo a la legitimidad.  
Un ejemplo destacado es la solicitud y aprobación de determinadas investigaciones 
médicas a través del Comité de Ética de Investigación competente.   

• Un requisito previo para evaluar tanto la legitimidad como la legalidad es la 
especificación de fines explícitos.  Esto en sí mismo puede considerarse una medida, 
en particular cuando va acompañado de consideraciones sobre cómo hacer que la 
especificación sea lo más específica y estrecha posible.  En este caso, también dicho 
análisis puede considerarse parte de esta medida.   

• La principal medida en apoyo de la legalidad es identificar una o varias bases legales 
del Art. 6(1) del RGPD. En muchos casos, una actividad de tratamiento utiliza 
múltiples bases jurídicas.  Un caso18 de uso publicado por el Data Privacy Vocabulary 
Community Group del W3C ofrece un ejemplo fácilmente accesible.   

• Cuando se ha elegido como base jurídica el art. 6(1)(a) del RGPD, es decir, el 
consentimiento, se ha elegido como base jurídica, una medida importante es un 
análisis que justifique que se han cumplido los estrictos requisitos del RGPD para el 
consentimiento (libremente dado e informado).  Esto puede incluir, por ejemplo, la 
comprobación de si la información proporcionada como base del consentimiento es 
realmente comprensible para los interesados y si la retirada del consentimiento es 
realmente tan fácil como darlo.   

o Además, cuando los niños u otros sujetos de datos vulnerables se vean 
afectados, este análisis debe prestar especial atención a las salvaguardias 
relativas al art. 7 del RGPD. 

• En los casos en que se haya elegido como base jurídica el art. 6(1)(f) del RGPD, es 
decir, el consentimiento legítimo del responsable del tratamiento, las medidas 
incluyen una especificación precisa de los intereses legítimos, así como una prueba de 
equilibrio (véase la sección del mismo nombre en "Principales herramientas y 
acciones" dentro de la Parte II de estas Directrices) para comprobar que éstos 
prevalecen efectivamente sobre los intereses, derechos y libertades de los interesados.   

• Con cualquier base jurídica, cuando los responsables del tratamiento tengan la 
intención de seguir tratando determinados datos, más allá de los fines iniciales, para 
fines compatibles (véase el art. 5(1)(b) RGPD), el análisis basado en los criterios del 
Art. 6(4) para demostrar que estos fines adicionales son realmente compatibles, es una 
medida que demuestra la legalidad de dicho tratamiento.    

                                                
17  EDPB, Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01), 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227 (Última visita 22/05/2020).   
18  Bruegger, Schlehahn & Zwingelberg, Data Privacy Vocabulary Community Group, Data Protection Aspects 

of Online Shopping - A Use Case, https://www.w3.org/community/dpvcg/2019/12/12/data-protection-
aspects-of-online-shopping-a-use-case/ (Última visita: 25/05/2020).   



• Si se procesan categorías especiales de datos (es decir, datos sensibles) o datos 
relativos a condenas penales, deben tomarse otras medidas además de las relacionadas 
con el Art. 6(1) del RGPD.  En particular, en el primer caso, la condición del Art. 9(2) 
RGPD, por la que se aplica una excepción a la prohibición de procesar datos sensibles, 
debe encontrarse y documentarse.  En el segundo caso, las condiciones que hacen que 
el procesamiento sea permisible de acuerdo con el Art. 10 del RGPD se aplicarán y 
documentarán.   

1.1.3.2 Equidad 

• Como se ha razonado anteriormente, todos los requisitos del RGPD pueden 
considerarse una cuestión de equidad; sin embargo, varios derechos de los interesados 
se presentaron como especialmente relevantes.  Las principales medidas de apoyo a la 
equidad son, por tanto, una aplicación adecuada de los derechos de los interesados.   

 

1.1.3.3 Transparencia 

• La aplicación de los requisitos del art. 12 a 14 del RGPD para proporcionar 
información adecuada y fácilmente comprensible a los interesados es una medida 
primordial para apoyar la transparencia. 

• Lo mismo ocurre con los documentos preparados para informar a las autoridades de 
control, en particular los registros de tratamiento (según el artículo 30 del RGPD) y 
una evaluación de impacto de la protección de datos (según el artículo 35 del RGPD).  
Otra medida es la publicación parcial de esta evaluación de impacto.   

• Cualquier análisis que evalúe la eficacia y la accesibilidad de la información 
proporcionada -posiblemente con respecto a categorías especiales de sujetos de datos, 
como los niños- puede considerarse una medida en sí misma.   

• El nombramiento de un responsable de la protección de datos puede considerarse, en 
parte, una medida para aumentar la transparencia, tanto hacia los interesados como 
hacia la autoridad de control.   

 

 Limitación de la finalidad 1.2
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A continuación, se analiza el principio de limitación de la finalidad que se define en el art. 
5(1)(b) del RGPD.   
 

Limitación de la finalidad de un vistazo: 
 



Los datos recogidos para fines "iniciales" especificados sólo podrán ser objeto de 
tratamiento posterior: 

• para estos fines iniciales, o para 

• fines compatibles. 
Para el caso general, el RGPD ofrece criterios sobre cómo determinar la compatibilidad 
de los fines (véase el art. 6(4)).  Además, el RGPD aprueba previamente algunos fines 
como compatibles (véase el artículo 5, apartado 1, letra b)), siempre que se apliquen 
las garantías adecuadas (véase el artículo 89). 5(1)(b)) siempre que se apliquen las 
garantías adecuadas (véase el artículo 89).  Se trata de los siguientes: 

• archivo de interés público, 

• la investigación científica o histórica, y 

• estadísticas. 

 

 Descripción 1.2.1

En Comprender la protección de datos: el Reglamento de la UE en pocas palabras, la 
limitación de la finalidad estaba motivada por la limitación del uso de la facultad adquirida 
exclusivamente para alcanzar los fines declarados y legítimos.  (Para más detalles, véase el 
apartado 1.6.4, "Restricción de los responsables del tratamiento a utilizar la facultad 
exclusivamente para alcanzar los fines legítimos declarados").   

 
El RGPD define el principio de la siguiente manera: 

Definición en el Art. 5(1)(b) del RGPD: 
 

Los datos personales se recogerán con fines determinados, explícitos y legítimos, y no se 
tratarán posteriormente de forma incompatible con dichos fines; [...] ("limitación de la 
finalidad"); 

Obsérvese que la primera mitad de esta frase ya se ha tratado en el principio anterior.  En 
particular, el requisito de que los fines sean específicos y explícitos es un requisito previo 
para poder hablar de legalidad; el requisito de legitimidad se refiere a los fines y, por lo 
tanto, se discute junto con la legalidad.   
Lo que se discute aquí con más detalle es la esencia de este principio, a saber, la limitación 
del tratamiento compatible con los fines. Se trata de un requisito relativo a la ejecución de 
la actividad de tratamiento, no a los fines.   

 

1.2.1.1 No se procesa de manera incompatible con esos fines 

Así pues, la parte esencial de este principio está contenida en la media frase "no se procesará 
de forma incompatible con dichos fines". A continuación, se analiza esta frase con más 
detalle. 



La sentencia habla de la compatibilidad con los fines. De la primera mitad de la frase se 
desprende que son los fines que se han especificado explícitamente 19(véase la sección 
1.1.1.1 anterior).  La parte del art. 5(1)(b) que ha sido representada por [...] y que se discutirá 
más adelante también utiliza el concepto de "compatibilidad con los fines iniciales".  Por lo 
tanto, los fines iniciales parecen ser los mismos que los especificados (durante la concepción 
de la actividad de tratamiento).   
El art. 5(1)(b) expresa, por tanto, que el tratamiento deberá ser compatible con: 

• los propios propósitos iniciales, o 

• otros fines que sean compatibles con estos fines iniciales. 
La primera se desprende del razonamiento de que los fines son siempre compatibles consigo 
mismos.   

La redacción del Art. 5(1)(b) habla de "procesado posterior".  Aunque esto podría entenderse 
temporalmente, es decir, en el sentido de "una vez alcanzados los fines iniciales", el aspecto 
temporal parece ser irrelevante para este principio.  En su lugar, "más allá" tiene el significado 
de "más allá" sin significado temporal y se refiere puramente a los fines.   

La situación se visualiza en Figura 1: 

 
Figura 1: Se permite el procesamiento para los fines iniciales y compatibles 

Es importante saber que no es necesario ningún fundamento jurídico adicional para seguir 
procesando con fines compatibles.  Esto se indica explícitamente en el considerando 50 del 
RGPD (segunda frase). Refiriéndose al tratamiento posterior con fines compatibles, dice:   

En tal caso, no se requiere ninguna base jurídica distinta de la que permitió la recogida de 
los datos personales. 

1.2.1.2 Uso para fines incompatibles  

Esto plantea la cuestión de cómo puede ocurrir el tratamiento de datos personales para fines 
incompatibles y cuáles son sus consecuencias.   
Entender cómo puede ocurrir el procesamiento es importante para poder evitarlo.  Los tres 
ejemplos siguientes ilustran la cuestión sin pretender ser exhaustivos: 

• Desplazamiento de funciones: es común que las actividades de procesamiento 
evolucionen con el tiempo. También es habitual que adquieran nuevas funcionalidades 
o "características" que corresponden a un tratamiento adicional o modificado.  En los 
casos en que el responsable del tratamiento no ejerce un control suficiente sobre dicha 
evolución, el tratamiento puede pasar desapercibido más allá de los fines iniciales o 
compatibles.    

                                                
19  Éstas son también las finalidades que se comunican a los interesados, como exige el art. 13 y 14 del RGPD).   
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• Falta de separación: Supongamos que un responsable del tratamiento realiza 
múltiples actividades de tratamiento independientes que persiguen fines distintos.  Si 
el responsable del tratamiento no aplica las medidas adecuadas para separar las 
distintas actividades de tratamiento, es fácil que los datos recogidos para una serie de 
fines se utilicen para otros fines.  Esto se ilustra en Figura 2.   

 
Figura 2: La falta de separación conduce a la utilización de los datos para fines 

incompatibles. 

• Destinatarios que persiguen sus propios fines: Los destinatarios son personas u 
organizaciones a las que se revelan los datos personales (véase la definición en el art. 
4(9) del RGPD).  Los destinatarios pueden ser, por ejemplo: 

o los empleados que acceden a los datos legítimamente por instrucción del 
responsable del tratamiento para cumplir fines compatibles con el tratamiento, 
o 

o hackers externos que acceden ilegítimamente a los datos a través de una 
brecha20.   

En este último caso, es evidente que el destinatario utiliza los datos personales para 
otros fines. Son estos mismos fines los que probablemente motivaron el ataque en 
primer lugar. Pero incluso los empleados pueden tener otros intereses en los datos 
además de perseguir los fines declarados por su empleador. Un ejemplo de ello es 
cuando el empleado ya conoce al sujeto de los datos y se entera de información que de 
otro modo no sería accesible.   

Con la comprensión obtenida de estos ejemplos que ilustran cómo se pueden utilizar los datos 
para otros fines, hay que plantearse la cuestión de las posibles consecuencias.   
En todos los casos, es probable que se violen los principios básicos de legalidad y 
legitimidad. Según estos principios, el tratamiento está prohibido a menos que esté justificado 
por la legalidad y legitimidad demostradas de los fines.  Obviamente, esto no es así cuando el 
tratamiento se realiza con fines incompatibles y, por tanto, injustificados.   
El uso de datos fuera y más allá de los fines justificados también permite a los responsables 
del tratamiento deshonestos acumular poder. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando los 
responsables del tratamiento combinan los conjuntos de datos de las personas a través de 
distintas actividades de tratamiento, conservan y acumulan datos cuando ya no son necesarios 
para los fines, y posiblemente incluso adquieren datos de otras fuentes con el fin de obtener 

                                                
20  Los controladores no son responsables de las acciones de los hackers, sino que se limitan a prevenir los 

ataques mediante medidas de seguridad adecuadas.   
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más poder sobre sus interesados.  Este poder acumulado supera evidentemente la ganancia de 
poder que estaba justificada por la legalidad y legitimidad demostradas de los fines iniciales.   
Es evidente que más allá de la mera violación de los principios de protección de datos, 
dependiendo de los fines para los que se (ab)utilicen los datos, los interesados también 
pueden experimentar daños materiales o inmateriales. Por ejemplo, el conocimiento de 
ciertos datos de salud puede afectar significativamente a las relaciones cuando son accesibles 
a los conocidos o impedir las oportunidades de empleo cuando son accesibles a los posibles 
empleadores.  Cuando se utilizan con fines delictivos, algunos tipos de datos pueden ser la 
base de un chantaje.   

1.2.1.3 ¿Cuándo son compatibles los propósitos? 

A continuación, se analiza cómo determinar si los posibles fines adicionales se consideran 
compatibles.  Se basa principalmente en el art. 6(4) del RGPD.   
En el caso de que se haya elegido como base legal el consentimiento (véase el art. 6(1)(a) del 
RGPD) para el tratamiento, el tratamiento posterior para fines adicionales distintos de los 
compatibles preaprobados (véase más adelante) se considera incompatible21.  Esto se debe a 
que el consentimiento es siempre específico para los fines especificados22.  Ampliar los fines 
del tratamiento más allá de los fines especificados a los que el interesado ha dado su 
consentimiento sería claramente injusto e intransparente.   
El art. El apartado 4 del artículo 6 establece los siguientes criterios que deben utilizar los 
responsables del tratamiento para determinar si una finalidad adicional es compatible (con una 
ligera modificación de la redacción en comparación con el RGPD): 

(a) Cualquier relación entre los propósitos iniciales y los propósitos adicionales 
considerados; 

(b) el contexto en el que se han recogido los datos personales, en particular en lo que 
respecta a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento; 

(c) la naturaleza de los datos personales, en particular si incluyen categorías 
especiales de datos personales (es decir, sensibles) o se tratan datos personales 
relacionados con condenas e infracciones penales; 

(d) las posibles consecuencias del tratamiento posterior previsto para los interesados; 

(e) la existencia de garantías adecuadas, que pueden incluir la seudonimización. 

El Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29 ofrece más orientación, 
incluyendo ejemplos de aplicación de estos criterios23.  Aunque este dictamen se refiere a la 
Directiva de protección de datos (es decir, la predecesora o el RGPD), muchos aspectos 
siguen siendo igualmente aplicables hoy en día.   
Para simplificar la determinación de si los fines adicionales son compatibles, el RGPD 
aprueba previamente algunos de los fines adicionales más comunes que se persiguen en el 
tratamiento posterior.  En concreto, el art. 5(1)(b) incluye los siguientes: 

[El tratamiento posterior con fines de archivo en interés público, de investigación 
                                                
21  Tenga en cuenta que el Art. 6(4) del RGPD sobre los fines compatibles excluye explícitamente que sea 

aplicable cuando la base legal es el consentimiento.   
22  En particular, estos fines se especifican en el diálogo en el que se pide el consentimiento y la especificación 

es un aspecto importante del carácter informado del consentimiento.   
23  Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29, 00569/13/ES, WP203, Dictamen 03/2013 sobre 

la limitación de la finalidad, Adoptado el 2 de abril de 2013, https://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf (última visita: el 28/05/2020).   



científica o histórica o con fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines 
iniciales, de conformidad con el apartado 1 del artículo 89. 

El mencionado Art. 89(1) exige la presencia de garantías adicionales.   

En este caso, el mencionado art. 89 del RGPD ordena que el tratamiento posterior para estos 
fines preaprobados solo es admisible si se aplican las garantías adecuadas.   

 Artículos y considerandos relacionados 1.2.2

La esencia del principio de limitación de la finalidad se describe en el art. 5(1)(b) del RGPD 
y también contiene la lista de fines compatibles preaprobados.   
El art. 5(1)(e) del RGPD proporciona más detalles sobre el posible período de 
almacenamiento de los datos relativos al tratamiento posterior para los fines compatibles 
preaprobados.   

El considerando 50 del RGPD ofrece orientaciones para la interpretación del tratamiento 
posterior con fines compatibles. Resulta especialmente interesante la segunda frase, que 
establece que no se requiere ninguna base jurídica adicional distinta de la que permitió la 
recogida de los datos personales.   

El art. 89 del RGPD establece que, cuando el tratamiento se realice con fines compatibles 
previamente aprobados, los responsables del tratamiento deben aplicar las garantías 
adecuadas.  También abre la posibilidad de que, en este contexto, el Derecho de la Unión o 
de los Estados miembros pueda establecer excepciones a determinados derechos de los 
interesados. 

 Medidas técnicas y organizativas relacionadas 1.2.3

A continuación, se ofrecen ejemplos de medidas técnicas y organizativas en apoyo de la 
limitación de objetivos: 

• Una especificación clara y precisa de los fines iniciales y potencialmente compatibles 
es un requisito previo para cualquier razonamiento sobre la separación de fines. 

• Entender la protección de datos como un proceso que incluye revisiones periódicas 
durante todo el ciclo de vida de la actividad de tratamiento es importante para evitar el 
tratamiento de datos con fines incompatibles, por ejemplo, debido a la desviación de 
funciones.  Obsérvese que la revisión periódica es obligatoria en el contexto de la 
protección de datos desde el diseño (artículo 25, apartado 1, del RGPD), las 
evaluaciones de impacto de la protección de datos (artículo 35, apartado 11, del 
RGPD) y la seguridad (artículo 32, apartado 1, letra d), del RGPD).   

• La verificación de la compatibilidad de los fines según el art. 6(4) puede 
considerarse una medida organizativa en apoyo de la limitación de los fines.  

• El análisis de cómo el personal autorizado puede utilizar los datos personales para 
otros fines es otra medida organizativa.  Este análisis tiene como objetivo identificar 
posibles motivaciones, conflictos de intereses (como que el personal procese datos 
de familiares y conocidos) y medidas para prevenir 24o mitigar estas situaciones (por 
ejemplo, la posibilidad de que un empleado pueda señalar un conflicto de intereses 
para un caso asignado y pasarlo a otro empleado sin conflicto de intereses).   

                                                
24  Otro ejemplo para prevenir los conflictos de intereses es cuando una gran empresa procesa en oficinas 

alejadas de los interesados afectados para reducir la probabilidad de que los empleados procesen datos de 
conocidos.   



• Otra medida es el análisis de las motivaciones que pueden tener los hackers externos 
para obtener los datos con otros fines.  Esta es una parte importante de la evaluación 
de riesgos y un requisito previo para aplicar las salvaguardias adecuadas en apoyo de 
la limitación de la finalidad.   

• Cualquier medida organizativa o técnica para aplicar la separación entre las distintas 
actividades de tratamiento llevadas a cabo por el mismo responsable del tratamiento 
es un apoyo directo a la limitación de la finalidad. 

• Cualquier medida (como el cifrado) en apoyo de la confidencialidad impide que 
partes no autorizadas puedan utilizar los datos con fines ilegítimos.   

• Cualquier medida que garantice que el personal autorizado actúe únicamente bajo 
las instrucciones y según las indicaciones del responsable del tratamiento (véase el 
art. 29 y 32 (4) del RGPD) garantiza que el tratamiento no va más allá de lo necesario 
para lograr los fines especificados.   

• Una medida secundaria que mitiga los daños tras una filtración es la 
seudonimización.  La posibilidad drásticamente reducida de identificar a los sujetos 
de los datos y de vincularlos a otros conjuntos de datos puede, en muchos casos, 
impedir eficazmente el uso de los datos filtrados para otros fines.   
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A continuación, se analiza el principio de minimización de datos que se define en el Art. 
5(1)(c) del RGPD.   
 

La minimización de datos de un vistazo: 
La minimización de los datos restringe los datos que se recogen y utilizan a los adecuados, 
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines.  La limitación a lo 
necesario tiene dos aspectos: 

• volumen de datos (o más exactamente, el contenido de la información) y 

• duración del almacenamiento. 
Por lo tanto, se procesarán (incluso se almacenarán) la menor cantidad de datos necesaria 
durante el menor tiempo posible, sin dejar de cumplir los fines establecidos. 

 

 Descripción 1.3.1

En el apartado relativo a Comprendiendo la protección de datos: el reglamento de la UE en 
pocas palabras), la minimización de los datos estaba motivada por la minimización de la 
ganancia de poder del responsable del tratamiento a lo mínimamente necesario para cumplir 



los fines legítimos declarados.  En particular, abordó la minimización del contenido de la 
información presente en los datos personales procesados.  Esto complementa la minimización 
del grado de asociación que los datos tienen con el interesado, y la limitación del acceso al 
poder.  Véase Minimización del poder a lo necesario para cumplir los fines declarados para 
más detalles.   

El RGPD define el principio de la siguiente manera: 

Definición en el Art. 5(1)(c) del RGPD: 

 
Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación 
con los fines para los que se tratan ("minimización de datos"); 

Evidentemente, esto sólo es posible si estos fines están especificados y son explícitos (como 
exige el art. 5.1.b del RGPD). 5(1)(b) del RGPD).   

1.3.1.1 Adecuado, pertinente y limitado 

Adecuado y pertinente son fáciles de entender:  Los datos inadecuados, es decir, no aptos 
para los fines, no pueden ser recogidos ni tratados; los datos también deben ser pertinentes, es 
decir, deben servir para los fines.   
Para entender el aspecto de la limitación, es necesario examinar con más precisión lo que 
significan realmente los datos.  En particular, se intuye que no se trata sólo del número de 
elementos de datos, sino del contenido informativo real de los mismos.  A continuación lo 
ilustraremos en relación con los fines: 

• Selección: Cuando se considera un conjunto de posibles elementos de datos, se 
seleccionan los que son necesarios para los fines.  Obsérvese que, si los datos ya están 
almacenados, la selección también puede entenderse como la supresión de elementos 
de datos innecesarios.  En caso contrario, se refiere a los datos que se recogen 
realmente.   

• Resolución: Cuando los datos estén disponibles en múltiples resoluciones posibles, 
limite la resolución a la mínima necesaria para el propósito.  Por ejemplo: 

o Valores: exprese los valores en la escala más gruesa que siga apoyando los 
propósitos, 

§ por ejemplo, utilizar una categoría de edad (40-59 años, resolución de 
20 años) en lugar de una fecha de nacimiento (resolución de un día), 

o Ubicaciones: exprese las ubicaciones en términos de la subdivisión 
geográfica más gruesa posible, 

§ por ejemplo, utilizar unidades administrativas como zonas de códigos 
postales o provincias o celdas de cuadrícula en lugar de coordenadas 
precisas (de metros de resolución), 

o Series temporales: expresan series temporales de datos con la frecuencia de 
muestreo más gruesa que aún admita los propósitos, 

§ esto puede requerir un remuestreo de los datos obtenidos de algún 
sensor,   

o Huellas digitales: Si sólo necesita comparar conjuntos de datos para la 
igualdad, considere la posibilidad de procesar sólo alguna "huella digital" de 
los datos.   



§ Por ejemplo, un "valor hash criptográfico" (también conocido como 
"digest") de los datos puede ser suficiente para detectar cambios25.   

• Nivel de agregación: Siempre que sea posible, elija un nivel de agregación adecuado.  
La mayoría de los valores de los datos que manejamos son una forma de agregación, 
aunque ésta no sea evidente, ya que puede ser realizada 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: 

o Persona única: Agregación de elementos de datos pertenecientes a una sola 
persona: 

§ Tomar, por ejemplo, los ingresos medios de una persona a lo largo de 
un año reducen el contenido de la información relativa a esa persona.  

o Múltiples personas: 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 
los 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 
(véase la sección 1.5)  

1.3.1.2 Aspecto temporal 

Está claro que la minimización de los datos también tiene un aspecto temporal.  Lo más 
importante es que "limitado a lo necesario en relación con los fines" también significa que ya 
no está justificado almacenar datos cuando los fines ya se han cumplido.  Por lo tanto, los 
datos deben eliminarse tan pronto como dejen de ser necesarios.   

En la práctica, esto puede ser incluso más diversificado: De los fines (en plural), algunos 
pueden cumplirse antes que otros.  Además, tras el "tratamiento principal", 26 27puede tener 
lugar un "tratamiento posterior con fines de archivo en interés público, fines de investigación 
científica o histórica o fines estadísticos".  Para modelar esto, distinguimos varias fases de 
tratamiento.  La siguiente figura intenta visualizar esta situación.   

                                                
25  Para más información sobre los compendios criptográficos, véase, por ejemplo, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function (última visita: 15/5/2020).   
26  El término "tratamiento principal" se utiliza aquí para distinguirlo del "tratamiento posterior".   
27  La redacción se ha copiado directamente del art. 5(1)(b) del RGPD.   



 
Figura 3: Reducción del contenido de la información en múltiples pasos. 

 
En particular, la figura muestra un ejemplo con cuatro fases.  Es posible cualquier número de 
fases.  Dado que cada fase está asociada a un subconjunto de propósitos, al final de cada fase, 
cuando se han cumplido los respectivos propósitos, ciertos datos ya no son necesarios.  En 
consecuencia, al final de cada fase, ciertos datos pueden ser eliminados (selección), o su 
contenido informativo puede ser reducido (reducción de la resolución o aumento del nivel 
de agregación).  Es evidente que un enfoque diversificado de este tipo minimiza más los datos 
que un enfoque de una sola fase que mantiene todo el contenido de información hasta que se 
hayan cumplido todos los objetivos.   

 

 Artículos y considerandos relacionados 1.3.2

Más allá de la definición de minimización de datos dada en el Art. 5(1)(c), la segunda parte 
del Art. 5(1)(e) "limitación del almacenamiento" del RGPD establece explícitamente que: 

 

[Los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos en la medida en que 
los datos personales se traten únicamente con fines de archivo en interés público, fines de 
investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, 
apartado 1, siempre que se apliquen las medidas técnicas y organizativas adecuadas 
exigidas por el presente Reglamento para salvaguardar los derechos y las libertades del 
interesado; 

Esto se refiere al tratamiento posterior con fines compatibles tras el cumplimiento de los fines 
iniciales descritos en el Art. 5(1)(b) del RGPD 28.   

Dado que se refiere al almacenamiento de datos personales, se considera aquí que es 
pertinente para la minimización de datos, ya que la afirmación "limitado a lo necesario en 
relación con los fines" no se limita únicamente al volumen de datos, sino que claramente debe 
entenderse que también aborda el aspecto temporal de los datos.  Además, la minimización de 
datos se refiere a todos los aspectos del tratamiento (como la recogida y la divulgación) y, por 
lo tanto, también aborda el almacenamiento.   

                                                
28  En concreto, el art. 5(1)(b) contiene la siguiente declaración: "el tratamiento posterior con fines de archivo 

en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos no se considerará 
incompatible con los fines iniciales, de conformidad con el apartado 1 del artículo 89".   
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Por estas razones, la segunda parte del art. 5(1)(e) del RGPD se considera aquí para orientar 
sobre cómo interpretar el principio de minimización de los datos en el contexto de un 
tratamiento posterior con fines compatibles tras el cumplimiento de los fines iniciales.   

Más allá de esto, el RGPD subraya la importancia del principio en varios contextos: 
En el Art. 25(1) del RGPD sobre la protección de datos desde el diseño, se hace hincapié en 
que la minimización de los datos debe considerarse en cada fase del ciclo de vida de una 
actividad de tratamiento.  Esto incluye, por ejemplo, la fase de análisis y concepción de una 
actividad de tratamiento en la que se determinan los fines del tratamiento: Evidentemente, 
cuanto más precisos y limitados sean los fines, más claro será qué datos son realmente 
necesarios y más datos podrán reconocerse como innecesarios.  Del mismo modo, en una fase 
posterior del ciclo de vida, se pueden tomar medidas para aplicar la supresión o la reducción 
efectiva del contenido de la información.   
El art. 89(1) y el considerando 156 del RGPD subrayan la importancia de la minimización 
de los datos en el caso de que, tras cumplir los fines iniciales, los datos se traten de nuevo 
para "fines compatibles"29.  En particular, "los fines de archivo de interés público, los fines 
de investigación científica o histórica o los fines estadísticos no se considerarán 
incompatibles con los fines iniciales, de conformidad con el apartado 1 del artículo 89"30.  
Art. 89(1) RGPD (2 ndfrase) ordena explícitamente que, para este tratamiento posterior, "se 
establezcan medidas técnicas y organizativas, en particular para garantizar el respeto del 
principio de minimización de los datos".   
 

 Medidas técnicas y organizativas relacionadas 1.3.3

A continuación, se ofrecen ejemplos de medidas técnicas u organizativas para apoyar la 
minimización de datos.  No pretende ser completo, sino más bien concretar el principio: 

• Saber qué datos son necesarios para los fines:  Saber qué datos son realmente 
necesarios sólo es posible con una definición precisa y limitada de los fines.  Saber 
qué datos son realmente necesarios es una medida de apoyo a la minimización de 
datos que suele aplicarse durante la fase de concepción o diseño de una actividad de 
tratamiento.   

• Recoger sólo los datos necesarios:  Durante la fase de diseño y la selección, 
implementación y/o configuración del software, la adquisición de datos, por ejemplo a 
través de formularios de entrada o diálogos, se diseñará de forma que se recojan sólo 
los datos necesarios con el nivel de detalle necesario.   

• Eliminar datos y reducir el contenido de información entre fases de 
procesamiento31:  Planifique e implemente la funcionalidad para eliminar los datos 
innecesarios al final de las fases de procesamiento o para reducir de otro modo su 
contenido de información.   

                                                
29  Véase el art. 5(1)(b) del RGPD.   
30  Redacción tomada del Art. 5(1)(b) del RGPD. 
31  Tenga en cuenta que esta afirmación es relativa a los datos globales que posee el responsable del 

tratamiento.  También se asume aquí que los datos se recogen una sola vez de/sobre los sujetos de los datos 
y que no se produce ninguna recogida de datos posterior (por ejemplo, cuando surge la necesidad).   La 
declaración no excluye que las distintas fases o etapas del tratamiento utilicen sólo un subconjunto de los 
datos globales.   



• Protéjase contra la superación del periodo máximo de almacenamiento:  Como 
segunda línea de defensa, defina un periodo máximo de almacenamiento 32e 
implemente un procedimiento que le avise de la presencia de datos que han superado 
este periodo.  Esta medida protege contra los fallos de borrado, por ejemplo, los 
causados por un error de software que se manifiesta en determinados casos, un fallo 
del sistema durante la operación de borrado o la restauración de los datos a partir de 
una copia de seguridad tras un fallo del sistema, aunque los datos ya se hayan borrado 
previamente.   
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A continuación, se analiza el principio de exactitud que se define en el art. 5(1)(d) del RGPD.   

 

Precisión a simple vista: 

La exactitud de los datos se refiere tanto a la corrección de los hechos como a su 
actualización.  Se prohíbe el uso de datos inexactos que no sean adecuados para su 
finalidad o que tengan consecuencias negativas para los interesados.  La principal medida 
para aplicar este principio es apoyar adecuadamente el derecho de rectificación de los 
interesados. 

 

 Descripción 1.4.1

En Comprender la protección de datos: el reglamento de la UE en pocas palabras, la 
exactitud (junto con la integridad) estaba motivada por el hecho de que la exactitud de los 
datos es necesaria para que sean aptos para los fines declarados.  Cualquier tratamiento que no 
sea apto para la finalidad no puede justificar una ganancia de poder sobre un sujeto de datos.  
Para más detalles, véase Prohibición de tratamiento no adecuado a los fines.   

Además de la adecuación a la finalidad, el tratamiento de datos inexactos puede tener 
consecuencias negativas para los interesados.  Éstas pueden ir desde un mayor esfuerzo 
necesario para ejercer sus derechos, pasando por la negación de derechos y oportunidades, 
hasta consecuencias financieras o jurídicas negativas.  Si el tratamiento que se ve afectado por 
estos defectos no es apto para la finalidad, además violaría el principio de equidad (véase 
1.1.1.3 más arriba).   

 El RGPD define el principio de la siguiente manera: 
 

                                                
32  Tenga en cuenta que puede ser directamente "el periodo durante el cual se almacenarán los datos 

personales", según el art. 13(2)(a) o, si el periodo de almacenamiento depende de criterios, el tiempo 
máximo en el que cabe esperar que se cumplan estas condiciones.   



Definición en el Art. 5(1)(d) del RGPD: 

 
Los datos personales serán exactos y, en caso necesario, se mantendrán actualizados; se 
adoptarán todas las medidas razonables para garantizar que los datos personales que 
sean inexactos, habida cuenta de los fines para los que se tratan, se supriman o 
rectifiquen sin demora ("exactitud"); 

A continuación, se analizan con más detalle varios aspectos de la precisión: 

1.4.1.1 ¿Cómo se puede evaluar la precisión? 

El concepto de exactitud debe ser objetivo.  Debe ser posible verificar si los datos son exactos 
o no sin lugar a dudas y diferentes verificadores deben llegar a la misma evaluación.  Esto 
sólo es posible cuando los datos representan hechos verificables.  Este no es el caso, por 
ejemplo, de los datos que representan una expresión u opinión de una persona.   
Por lo tanto, la verificación de la exactitud de los datos suele implicar la verificación de los 
hechos que subyacen a los datos.  Por ejemplo, para verificar que un número de teléfono 
móvil pertenece realmente a una persona, se podría enviar un mensaje de prueba con un 
código aleatorio y recibirlo de vuelta por otro canal.   
En algunas situaciones, puede ser el interesado quien proporcione al responsable del 
tratamiento la documentación necesaria de los hechos que permiten una verificación.  Por 
ejemplo, un sujeto de datos puede proporcionar un certificado de residencia emitido por una 
autoridad de confianza para apoyar la verificación de una dirección de residencia.   

1.4.1.2 ¿Qué significa "al día"? 

Al evaluar si los datos están actualizados, hay que tener en cuenta los fines del tratamiento.  
Por ejemplo, un vendedor puede almacenar la dirección de entrega de un interesado cuando 
éste se ha trasladado a una nueva residencia.  Si la finalidad del tratamiento es la entrega 
efectiva de bienes al interesado, la dirección está evidentemente desfasada y los datos no son 
adecuados para su finalidad.  Sin embargo, si la finalidad del tratamiento es la facturación de 
bienes ya entregados, la antigua dirección debe considerarse actualizada.   

1.4.1.3 ¿Cómo se descubre la inexactitud de los datos? 

El responsable del tratamiento debe rectificar o eliminar sin demora los datos inexactos 
(incluidos los obsoletos).  Pero, ¿cómo se descubre realmente la inexactitud de los datos y qué 
responsabilidades tienen los responsables del tratamiento? 

El mecanismo probablemente más importante para que los responsables del tratamiento 
detecten la inexactitud de sus datos es la notificación por parte del interesado33.  En 
particular, el interesado debe ser consciente del tratamiento (véanse los artículos 13 y 14 del 
RGPD) y puede acceder a los datos utilizados por el responsable del tratamiento (véase el 
artículo 15 del RGPD).  Sobre esta base, puede verificar la exactitud de sus datos y, si es 
necesario, invocar su derecho a solicitar la rectificación de sus datos (véase el artículo 16 del 
RGPD).  En este caso, el responsable del tratamiento cumple la obligación de comprobar la 
exactitud apoyando adecuadamente el derecho de rectificación en su tratamiento.   

Cuando los datos se recogen directamente de los interesados, en la mayoría de los casos es 
razonable que el responsable del tratamiento asuma que los datos obtenidos son exactos (al 

                                                
33  Otros mecanismos son, por ejemplo, los controles de coherencia, la varianza excesiva o la falta de 

correlación prevista.   



menos en el momento de la recogida).  La situación puede ser diferente cuando los datos se 
recogen de otra fuente.  En este caso, el responsable del tratamiento tiene la obligación de 
verificar la exactitud de los datos obtenidos, al menos en lo que respecta a la adecuación a los 
fines declarados del tratamiento y a las consecuencias negativas que las inexactitudes puedan 
tener para los interesados.   

En el caso de algunos elementos de datos, el hecho de que hayan sido recogidos directamente 
de los interesados puede no ser suficiente para que un responsable del tratamiento asuma su 
exactitud.  Este es el caso, en particular, cuando una reclamación potencialmente inexacta 
conlleva beneficios para el interesado.  En estos casos, el responsable del tratamiento puede 
tener que realizar una verificación de los datos por adelantado como parte integrante de la 
recogida de datos.  Esto es posible, por ejemplo, solicitando a los sujetos de los datos que 
proporcionen una certificación por parte de una autoridad de confianza de los hechos 
reclamados.   

 

 Artículos y considerandos relacionados 1.4.2

El artículo del RGPD más relacionado con el principio de exactitud es el 16 derecho de 
rectificación. Su relevancia ya se ha tratado en la sección 1.4.1.3 anterior.  Una información 
adecuada que cree conciencia del tratamiento entre los interesados (artículos 13 y 14 del 
RGPD) y el derecho a acceder a los datos que posee el responsable del tratamiento (artículo 
15) pueden considerarse necesarios para hacer posible el derecho de rectificación. 
Cuando un responsable del tratamiento no puede actuar instantáneamente sobre una solicitud 
de rectificación (según el artículo 16 del RGPD), sino que necesita un tiempo adecuado para 
verificar la exactitud de los datos en discusión, puede ser necesario restringir el tratamiento 
de los datos (véase el artículo. 18(1)(a) RGPD).  Tras la verificación de la exactitud y la 
rectificación efectuada, el responsable del tratamiento debe informar al interesado de 
acuerdo con el Art. 12(3) DEL RGPD.  Si el responsable del tratamiento considera que los 
datos son efectivamente exactos y no necesitan rectificación, el interesado deberá ser 
informado de conformidad con el artículo 12, apartado 4, del RGPD. 12(4) ) RGPD.  Si el 
tratamiento se ha restringido, el interesado puede consentir que se levante la restricción 
incluso sin rectificación (véase el art. 18.2 del RGPD). 18(2) DEL RGPD).  En ausencia de 
dicho consentimiento, el responsable del tratamiento puede suprimir los datos (véase el art. 
5(1)(d) del RGPD) o hacer que su responsable de la protección de datos consulte a la 
autoridad de control sobre la cuestión (véase el art. 39(1)(e) RGPD).   

En el caso de que el responsable del tratamiento haya revelado los datos a los destinatarios, 
éstos también deben ser conscientes de la inexactitud (según el artículo 19 del RGPD).  En 
particular, los responsables del tratamiento están obligados a notificar a los destinatarios las 
rectificaciones realizadas.  Teniendo en cuenta que la comprobación de la exactitud puede 
depender de los fines del tratamiento (véase 1.4.1.2 más arriba), puede ser útil y más oportuno 
notificar voluntariamente a los destinatarios ya la solicitud de rectificación.  Este enfoque 
ampliado también cubre el caso en que los datos son exactos para el responsable del 
tratamiento, pero requieren una rectificación en uno de los destinatarios.    

Los interesados también tienen derecho a solicitar información sobre dichas 
notificaciones (véase la segunda ndfrase del artículo 19 del RGPD).  Esta información 
incluye el nombre de los destinatarios34 individuales.    

                                                
34  Esto es interesante, ya que en el Art. 13(1)(e) y 14(1)(e), basta con informar sobre las categorías de 

destinatarios.   



 Medidas técnicas y organizativas relacionadas 1.4.3

Cualquier organización o medida técnica para apoyar la detección de inexactitudes o la 
rectificación (o supresión) oportuna de los datos apoya el principio de exactitud.  Para 
entender cuándo la exactitud es especialmente importante y se requieren medidas más 
contundentes, es necesario un análisis sobre cómo las inexactitudes se relacionan con la 
adecuación a los fines y cómo pueden afectar negativamente a los interesados.   
Entre los ejemplos de posibles medidas de apoyo a la precisión se incluyen: 

• una medida organizativa en el momento del diseño es el análisis del nivel mínimo de 
precisión requerido para ser apto para el propósito; 

• una medida organizativa en el momento del diseño es el análisis de los posibles 
impactos adversos que los datos inexactos pueden tener sobre los interesados; 

• una medida en tiempo de diseño es el análisis de la exactitud de los datos obtenidos de 
fuentes distintas a los propios sujetos de los datos; 

• otra es el análisis de si determinados elementos de los datos requieren una verificación 
previa (véase 1.4.1.3 arriba); 

• otra medida de diseño es formular requisitos para el apoyo de los derechos a la 
información (Art. 13 o 14 RGPD), el derecho de acceso (Art. 15 RGPD), y lo más 
importante, el derecho de rectificación (Art. 16 RGPD;  

• lo mismo ocurre con la aplicación de las notificaciones a los destinatarios (art. 19 del 
RGPD) sobre la inexactitud y la rectificación; 

• en el momento de realizar la actividad de tratamiento, la designación de personal para 
la posible intervención manual necesaria para verificar la exactitud o efectuar la 
rectificación es una posible medida organizativa; 

• lo mismo ocurre con la preparación del responsable de la protección de datos para 
tratar eficazmente las solicitudes de rectificación.   

 

 Limitación de almacenamiento 1.5

Bud P. Bruegger (ULD) 

 
A continuación, se analiza el principio de limitación del almacenamiento que se define en el 
art. 5(1)(e) del RGPD.   
 

 

La limitación de almacenamiento de un vistazo: 

La limitación del almacenamiento (aunque no esté implícita en su nombre) tiene en cuenta 
el grado de identificación de los sujetos de los datos, es decir, la facilidad con la que el 
sujeto de los datos puede ser asociado a los mismos.  Los grados de identificación previstos 
en el RGPD son los datos de identificación directa que contienen identificadores, los datos 
seudónimos y los datos anónimos.  Los datos se recogerán con el menor grado de 
identificación posible y se utilizará la seudonimización y la anonimización para reducir aún 
más la identificación lo antes posible a lo largo del tiempo. 



 

 Descripción 1.5.1

En Entendiendo la protección de datos: el reglamento de la UE en pocas palabras), la 
limitación del almacenamiento estaba motivada por la minimización de la ganancia de poder 
del responsable del tratamiento a lo mínimamente necesario para cumplir los fines legítimos 
declarados.  En particular, se trataba de minimizar el grado de asociación de los datos 
personales con el interesado.  Esto complementa la minimización del contenido de la 
información y la limitación del acceso al poder.  Véase Minimización del poder a lo necesario 
para cumplir los fines declarados para más detalles.   

El RGPD define el principio de la siguiente manera: 

Definición en el Art. 5(1)(e) del RGPD: 

 
Los datos personales se conservarán en una forma que permita la identificación de los 
interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que se 
tratan los datos personales; [...] 

("limitación de almacenamiento"); 

Evidentemente, el concepto principal de este principio se refiere a la identificación, es decir, 
a la asociación de los datos personales con su titular.  Por lo tanto, el resto de esta sección 
analiza principalmente lo que significa realmente la identificación.   

Obsérvese que, en el recuadro de definición anterior, la parte omitida que se representa con 
[...] se ha tratado bajo el principio de minimización de datos). Se trata de la limitación 
temporal del almacenamiento, que podría ser un aspecto del concepto general de 
limitación expresado para los datos en el principio de minimización de datos.   

Desde este punto de vista, el nombre de limitación del almacenamiento es engañoso, ya que 
implica únicamente el aspecto temporal de la minimización de datos, pero no se refiere a la 
identificación en su totalidad.  Llamarla minimización del potencial de identificación puede 
ser más claro.   

1.5.1.1 Identificación de los interesados 

Para entender mejor lo que se entiende por identificación, nos remitimos al art. 4(1) DEL 
RGPD.  La segunda media35 frase dice lo siguiente: 

[Una persona física identificable es aquella que puede ser identificada, directa o 
indirectamente, en particular por referencia a un identificador como un nombre, un número 
de identificación, datos de localización, un identificador en línea o a uno o más factores 
específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social 
de dicha persona física; 

Para una mejor comprensión, esta frase se divide en las dos partes siguientes: 
Identificación directa por referencia a un identificador: 

[Una persona física identificable es aquella que puede ser identificada, directa o 
indirectamente, en particular por referencia a un identificador como un nombre, un número 
de identificación, datos de localización, un identificador en línea o a uno o más factores 
específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social 

                                                
35  La parte de una frase que se separa del resto con punto y coma se denomina aquí "media frase".   



de dicha persona física; 

Identificación indirecta por referencia a uno o más factores específicos de la identidad de 
una persona física: 

[Una persona física identificable es aquella que puede ser identificada, directa o 
indirectamente, en particular por referencia a un identificador como un nombre, un 
número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o a uno o más 
factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, 
cultural o social de dicha persona física; 

Los ejemplos de identificadores son36: 

• Un nombre, 

• un número de identificación, 

• datos de localización, 

• un identificador en línea. 
Obsérvese, en particular, que los datos de localización no suelen considerarse un identificador 
que permita la identificación directa, aunque su carácter altamente identificativo sea 
efectivamente intuitivo.   

Los ejemplos de factores específicos de la identidad de una persona física se refieren a los 
siguientes aspectos:   

• Físico,  

• fisiológico,  

• genética,  

• mental,  

• económico,  

• cultural, 

• social.   
Esta distinción entre identificación directa e indirecta permite ahora diversificar el concepto 
de forma que permite la identificación de los interesados.   

1.5.1.2 Tipos de datos distinguidos en el RGPD   

El RGPD distingue tres tipos de datos con diferentes grados de asociación con los interesados: 

(i) datos37 personales directamente identificables, 

(ii) datos personales seudónimos, y 
(iii) datos anónimos.   

 

                                                
36  Obsérvese que el considerando 30 del RGPD ofrece además ejemplos de "identificadores en línea": 

direcciones de protocolo de Internet, identificadores de cookies u otros identificadores como etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia.    

37  El término "datos personales de identificación directa" no se utiliza en el RGPD, sino que es clonado por el 
autor.   



(i) Datos personales directamente identificables: El primero evidentemente debe contener 
identificadores, ya que permite la identificación directa de los interesados.  Sin embargo, la 
mayoría de los conjuntos de datos personales no sólo contienen identificadores.  Los demás 
datos deben considerarse entonces como factores específicos de la identidad de una 
persona física, ya que todos ellos describen aspectos diferentes que están vinculados a la 
identidad del interesado.    
(ii) Datos personales seudónimos:  El art. 4(5) del RGPD define el concepto relacionado de 
"seudonimización".  Su redacción puede adaptarse como sigue para definir los datos 
personales seudónimos: 

Los datos personales seudónimos son datos personales que ya no pueden atribuirse a un 
sujeto de datos específico sin el uso de información adicional. 

Esto debe interpretarse de la siguiente manera: 

• Los datos personales seudónimos no pueden servir para la identificación directa.   

• Por lo tanto, no debe contener identificadores. 

• Los datos adicionales, en este contexto, son datos que permiten asociar factores 
específicos de la identidad de una persona física con identificadores.   

(iii) Datos anónimos:  La información anónima se define en el considerando 26 del RGPD 
(quinta frase).  Utilizando información y datos como sinónimos, su redacción puede adaptarse 
como sigue: 

Los datos anónimos son 

• datos que no se refieren a una persona física identificada o identificable o 

• datos personales anonimizados de manera que el interesado no sea identificable o 
deje de serlo. 

Obsérvese que la identificación comprende tanto la directa como la indirecta.  Incluso con 
información adicional, no es posible atribuir los datos anónimos a un sujeto de datos 
específico.   
Obsérvese que, según el considerando 26 (frase 6), el RGPD no se aplica a los datos 
anónimos.  Esto también está claro ya que no coincide con la definición de datos personales 
(véase el Art. 4(1) y el considerando 26 del RGPD).   

Habiendo distinguido estos tipos de datos, "conservados en una forma que permita la 
identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines" 
puede entenderse ahora con mayor precisión, considerando también el aspecto temporal del 
principio. 

1.5.1.3 Aspecto temporal 

El art. 5(1)(e) aborda claramente el aspecto temporal al ordenar que un formulario que 
permita la identificación no se conserve más tiempo del necesario para sus fines.  Este 
aspecto temporal se trata aquí de forma diversificada.  Los dos criterios siguientes definen 
esta diversificación: 

• La identificación puede ser directa o indirecta.   

• La identificación puede ser accesible para todos o para un grupo restringido de 
personas. 



Sobre la base de estas distinciones, es posible distinguir cuatro casos diferentes.  Estos se 
muestran en Figura 4 representados como "fases".  Es posible pasar de una fase a otra 
posterior.  Esto puede hacerse de forma secuencial, o bien omitiendo las fases intermedias.  
En cada fase se reduce el grado de identificación de los datos con el interesado.  El principio 
de limitación del almacenamiento establece que, en cualquier momento, sólo debe utilizarse 
el grado mínimo de identificación que sea necesario para cumplir los fines.   
 

 
Figura 4: Datos con diferentes grados de asociación con el sujeto de los datos. 

Obsérvese que el principio de limitación del almacenamiento se muestra en su forma pura:  
En estado puro, el grado de asociación con el sujeto de los datos se reduce entre fases 
consecutivas.  En la práctica, la limitación del almacenamiento suele combinarse con la 
minimización de los datos.  En un escenario combinado, la altura de las cajas mostradas en la 
figura también se reduciría.   
Las fases de la figura se describen con más detalle a continuación: 

La fase 1 muestra los datos que contienen tanto identificadores como factores específicos 
de la identidad de una persona física. Para abreviar, estos últimos se denominan datos 
personales de identificación indirecta.  Los identificadores permiten la identificación directa.  
Son accesibles a cualquier persona a la que se revelen los datos.   

La fase 2 muestra una forma de tratamiento denominada "seudonimización"38.  En este caso, 
los identificadores se siguen almacenando, pero se guardan por separado y se protegen de 
manera que sólo se pueda acceder a ellos en condiciones bien especificadas, utilizando 
procedimientos predefinidos, para lograr fines definidos con precisión, con acceso 
restringido a un conjunto predefinido de personas autorizadas39. Estas restricciones se 
representan mediante un doble borde alrededor de los identificadores.  De este modo, el 
acceso a la identificación directa está estrechamente controlado y sólo está disponible para 
unas pocas personas designadas.   

La identificación indirecta que utiliza información adicional sigue siendo posible a partir de 
los datos personales de identificación indirecta.  Sin embargo, requiere información adicional. 
El responsable del tratamiento aplica medidas para evitar que las personas que acceden a estos 
datos durante la actividad de tratamiento dispongan de dicha información adicional.  Esto 
significa que para la mayor parte del tratamiento (y un subconjunto importante de fines), y 
la mayoría de los empleados, la identificación ya no es posible.   

                                                
38  Véase el artículo 4, apartado 5, del RGPD.  
39  Véase el considerando 29 del RGPD, segunda frase.   

time
directly	identifying

data
pseudonymous

data

GDPR	is
not	applicable

stored
data

indirectly
identifying
personal
data

identifiers

indirectly
identifying
personal
data

indirectly
identifying
personal
data

data
does	not
allow	any

identification

identifiers

phase	1 phase	2 phase	3 phase	4

GDPR
is	applicable

anonymous
data



La fase 3 muestra la situación en la que los fines ya no requieren la posibilidad de 
identificar directamente a los interesados, ni siquiera en casos excepcionales.  En este caso, 
los identificadores que permiten la identificación directa pueden suprimirse por completo.  En 
consecuencia, con las medidas de protección adecuadas, el propio responsable del 
tratamiento (incluido todo el personal) ya no puede identificar a los interesados.  
Evidentemente, esto reduce aún más el grado de identificación en comparación con la fase 2.   
La fase 4 muestra que sólo se utilizan datos anónimos.  La figura implica que éstos son el 
resultado de una anonimización de los datos de la fase 3 (o de fases anteriores).  Por 
definición40, los datos anónimos no pueden atribuirse a un interesado, ni siquiera con el uso 
de información adicional.  Por lo tanto, estos datos ya no son datos personales y, por lo tanto, 
no están sujetos al RGPD (y, por lo tanto, la anonimización exitosa tiene el mismo efecto que 
la eliminación).  Por lo tanto, los datos anónimos eliminan por completo la posibilidad de 
identificación.   

Algunos lectores pueden conocer el concepto de "desvinculación" 41que está estrechamente 
relacionado con el de limitación de almacenamiento.  Esto queda claro cuando se considera 
que la identificación directa puede verse como un identificador que establece un vínculo con 
el sujeto de los datos; y que el uso de información adicional para la identificación indirecta 
requiere vincular registros de datos que pertenecen a la misma persona en los dos conjuntos 
de datos.   

 Artículos y considerandos relacionados 1.5.2

Como se ha demostrado, varios conceptos que se definen fuera del artículo 5 del RGPD son 
relevantes para la comprensión del principio de limitación del almacenamiento.  Se trata, en 
particular, de los siguientes: 

• Identificación directa e indirecta definida en el Art. 4(1) del RGPD, 

• la seudonimización que se define en el Art. 4(5) del RGPD, y 

• datos anónimos que se definen en el considerando 26 del RGPD.   
En el Art. 11(1), el RGPD establece:  

Si los fines para los que el responsable del tratamiento trata los datos personales no 
requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por parte del responsable del 
tratamiento, éste no estará obligado a mantener, adquirir o tratar información adicional para 
identificar al interesado con el único fin de cumplir el presente Reglamento. 

Esto orienta sobre la importancia que tiene el principio de limitación del almacenamiento en 
comparación con otros conceptos del RGPD:  La limitación del almacenamiento tiene una 
clara precedencia sobre otras obligaciones del RGPD en el sentido de que un responsable del 
tratamiento no recogerá ni almacenará identificadores con el único fin de cumplir con estas 
obligaciones.   

En el apartado 2 del artículo 11 del RGPD42, esto se establece explícitamente para las 
obligaciones de los derechos de los interesados de los artículos 15 a 20: 

Cuando, en los casos mencionados en el apartado 1 del presente artículo, el responsable del 
tratamiento pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado, el 
                                                
40  Véase el considerando 26 del RGPD.   
41  Conferencia Alemana de las Autoridades Independientes de Protección de Datos de la Federación y de los 

Länder, 17. Abril de 2020, El modelo estándar de protección de datos, https://www.datenschutz-
mv.de/static/DS/Dateien/Datenschutzmodell/SDM-Methode_V20b_EN.pdf (última visita: 28/05/2020).   

42  Véase también el art. 12(2) del RGPD que analiza más a fondo este caso.   



responsable del tratamiento le informará de ello, si es posible. En tales casos, no se 
aplicarán los artículos 15 a 20, excepto cuando el interesado, a efectos de ejercer sus 
derechos con arreglo a dichos artículos, proporcione información adicional que permita su 
identificación. 

Además, el RGPD destaca la importancia de la seudonimización en diversos contextos: 

El art. 89(1) subraya la importancia de la seudonimización para el caso de que, tras cumplir 
los fines iniciales, los datos se sigan tratando para "fines compatibles"43.  En particular, "los 
fines de archivo de interés público, los fines de investigación científica o histórica o los 
fines estadísticos no se considerarán incompatibles con los fines iniciales, de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 89"44.  Art. 89(1) del RGPD (2ª frase) ordena explícitamente 
que, para este tratamiento ulterior, "es necesario establecer medidas técnicas y organizativas y 
enumera la seudonimización como único ejemplo de tales medidas (3ª frase). Además, 
establece (frase 4): "Cuando esos fines puedan cumplirse mediante un tratamiento posterior 
que no permita o deje de permitir la identificación de los interesados, esos fines se cumplirán 
de esa manera".  Esto parece ser una aplicación directa del principio de limitación del 
almacenamiento.   
El art. 6(4)(e) subraya además el papel de la seudonimización cuando un responsable del 
tratamiento determina si un propósito adicional es compatible con los fines para los que se 
recogieron los datos.   

El art. 25(1) enumera la seudonimización como único ejemplo de medida que puede aplicarse 
durante la protección de datos por diseño.   

También el Art. 32(1)(a) enumera la seudonimización junto con el cifrado como medida de 
apoyo a la seguridad.  Aunque esto subraya aún más la importancia de la seudonimización y, 
por tanto, de la limitación del almacenamiento, cabe preguntarse, sin embargo, si la 
seudonimización apoya realmente uno de los objetivos de protección comunes de la seguridad 
informática, a saber, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.   

 Medidas técnicas y organizativas relacionadas 1.5.3

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de medidas concretas que apoyan el principio de 
limitación del almacenamiento: 

• En el momento de diseñar una actividad de tratamiento determinada, una medida 
organizativa es verificar si es necesario recoger datos de identificación directa para 
cumplir los fines establecidos.   

• La seudonimización y la anonimización de los datos entre las fases de tratamiento 
son medidas técnicas primordiales. Requieren la verificación de si los fines restantes 
tras la finalización de la fase de tratamiento siguen requiriendo el mismo grado de 
identificación de los interesados.   

• Al planificar la emisión de credenciales de autenticación a los sujetos de los datos, una 
medida organizativa es verificar si es suficiente emitir credenciales seudónimas.  Por 
ejemplo, emitir una contraseña aleatoria de un solo uso durante la recogida de datos 
puede ser suficiente para respaldar posteriormente el derecho a retirar el 
consentimiento.   

• Diseñar un sitio web de manera que se abstenga de establecer cookies fuera de las 
áreas que requieren autenticación evita una forma de identificar a los sujetos de los 

                                                
43  Véase el art. 5(1)(b) del RGPD.   
44  Redacción tomada del Art. 5(1)(b) del RGPD.    



datos a través de las sesiones y puede considerarse una medida de apoyo a la 
limitación del almacenamiento.  (Véase Configuración de cookies y redacción de una 
política de cookies). Concretamente, esto puede hacerse mediante una configuración 
adecuada de la aplicación web (como un sistema de gestión de contenidos y sus 
plugins) o del servidor web.   

• El funcionamiento de un servicio basado en Internet que permite a los usuarios 
conectarse a través de una red superpuesta anónima como TOR45 evita la 
identificación de los sujetos de los datos a través de su dirección IP (de red) y, por 
tanto, es una medida que apoya la limitación del almacenamiento.   

• Equipar un dispositivo de usuario habilitado para WiFi con una aleatorización46 
de la dirección MAC como para evitar que el sujeto de los datos emita identificadores 
únicos.   
 

 Integridad y confidencialidad 1.6

Bud P. Bruegger (ULD) 
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A continuación, se analiza el principio de integridad y confidencialidad que se define en el 
art. 5(1)(f) del RGPD.   

 

Integridad y confidencialidad de un vistazo: 
El principio se refiere a los objetivos clásicos de protección de la seguridad informática, a 
saber, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.  La resiliencia puede 
considerarse un aspecto de la disponibilidad.  El objetivo principal es proteger los activos 
contra los riesgos causados por eventos indeseables.  A diferencia de la seguridad 
informática, estos activos y riesgos no son los del responsable del tratamiento (una 
organización), sino los de los interesados.  Desde este punto de vista, también está claro 
por qué la portabilidad de los datos encaja con la disponibilidad dentro de este principio: 
protege a los interesados de la pérdida de un activo (representado por los datos) cuando 
cambian de controlador (sobre todo de proveedor). 

 

 Descripción 1.6.1

En Comprender la protección de datos: el reglamento de la UE en pocas palabras, la 
integridad (junto con la exactitud) estaba motivada por el hecho de que la exactitud de los 
datos es necesaria para que sean aptos para los fines declarados.  Cualquier tratamiento que no 
sea apto para la finalidad no puede justificar una ganancia de poder sobre un sujeto de datos.  

                                                
45  Véase, por ejemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/Tor_(anonymity_network) (consultado por última vez el 

18/5/2020).   
46  Véase, por ejemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_spoofing#MAC_Address_Randomization_in_WiFi 

(consultado por última vez el 18/5/2020).   



Para más detalles, véase Prohibición del tratamiento no adecuado a la finalidad.  La 
confidencialidad, en cambio, está motivada por la limitación del acceso al poder.  Véase 
1.6.5.3 Limitación del acceso al poder para más detalles.  La disponibilidad estaba motivada 
por la protección de los bienes del interesado. Véase 1.6.6 Protección del patrimonio del 
interesado para más detalles.   

 
El RGPD define el principio de la siguiente manera: 

Definición en el Art. 5(1)(f) del RGPD: 
 

Los datos personales se tratarán de forma que se garantice una 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 ("integridad y confidencialidad"). 

1.6.1.1 La estructura del Art. 5(1)(f) y los riesgos de seguridad 

Lo que se desprende de la redacción del art. 5(1)(f) es que el RGPD habla de hechos no 
deseados, a saber: 

• el tratamiento no autorizado o ilegal, y  

• pérdida, destrucción o daños accidentales. 
Evidentemente, estos sucesos no forman parte del tratamiento previsto; lo ideal sería evitarlos 
por completo.  Dado que en materia de seguridad esto nunca es posible con un 100% de 
certeza, existe una probabilidad residual de que estos eventos se produzcan.   

También es evidente que los sucesos de este tipo tienen consecuencias indeseables.   
Los lectores familiarizados con la seguridad informática habrán reconocido que en este debate 
se han introducido los elementos utilizados en la definición de riesgo.  Esto se hace explícito 
en lo que sigue: 

Riesgo de seguridad = probabilidad de que se produzca un acontecimiento indeseable * 
gravedad de las consecuencias indeseables 

Se trata de un riesgo "individual" y el riesgo total es entonces una suma sobre todos los 
riesgos individuales aplicables.   
Los lectores atentos habrán observado que la terminología utilizada aquí difiere un poco de la 
habitual en seguridad47 informática.  En concreto, se ha utilizado el término "riesgo para la 
seguridad", en lugar de simplemente "riesgo" y, del mismo modo, se ha utilizado "gravedad 
de las consecuencias indeseables" en lugar de "daños".  La motivación de esta elección de 
términos se explica a continuación: 

1.6.1.2 Principal diferencia con otros riesgos del RGPD y con los riesgos de la 
seguridad informática 

El RGPD se refiere al menos a dos tipos de riesgo fundamentalmente diferentes (pero sin 
hacer esta distinción explícita).  Por ello, a continuación, se introducen dos términos 
diferentes para explicitar esta distinción.  Se trata del riesgo de seguridad y del riesgo de 
protección de datos.   

                                                
47  Véase, por ejemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/IT_risk#Measuring_IT_risk (última visita: 19/05/2020).  



En el RGPD, el riesgo de seguridad está implícito en los artículos 5.1.f) y 32. Como se 
desprende de la subsección anterior, su definición se deriva de la existencia de 
acontecimientos indeseables que no forman parte de las operaciones de tratamiento 
previstas.    
Por el contrario, el RGPD también considera claramente los riesgos derivados del propio 
tratamiento de los datos -en ausencia de cualquier acontecimiento indeseable-, es decir, 
durante un tratamiento no perturbado según lo previsto.  A este tipo de riesgo lo llamamos 
riesgo de protección de datos.  Está presente, incluso si la seguridad fuera perfecta y todos los 
posibles acontecimientos indeseables pudieran evitarse con un 100% de certeza.   

Por lo tanto, es importante entender que los riesgos de seguridad son sólo un subconjunto de 
los riesgos que los controladores están obligados a mitigar mediante la aplicación de medidas 
técnicas y organizativas adecuadas.   
Tras distinguir los riesgos de seguridad de los riesgos de protección de datos, comparemos los 
riesgos de seguridad del RGPD con los de la seguridad informática.  Dado que su definición, 
que figura en el recuadro de la subsección anterior, tiene la misma estructura, ¿se puede 
concluir que los riesgos de seguridad del RGPD son los mismos que los de la seguridad 
informática?   

Esto apunta a la elección del segundo término, es decir, la gravedad de las consecuencias 
indeseables en lugar de los daños.   

En la seguridad informática, el daño es una cuantificación de las consecuencias indeseables 
en comparación con la misión y los valores de la organización que opera la actividad de 
procesamiento.  Suele cuantificarse en términos de valor monetario, en consonancia con una 
organización cuya misión es producir beneficios.   

En marcado contraste con esto, se encuentra la gravedad de las consecuencias indeseables 
inherentes al principio de integridad y confidencialidad del RGPD.  Esta medida se refiere a 
los derechos y libertades de las personas físicas tal y como se recogen en la Carta Europea 
de Derechos Fundamentales. Así pues, el efecto indeseable puede consistir en impedir o negar 
el libre ejercicio de los propios derechos y libertades48. Estos efectos no suelen poder medirse 
en términos de valores monetarios.  También suele ser imposible cuantificarlos, y sólo pueden 
expresarse en una escala de medición ordinal (por ejemplo, la que consiste en bajo, medio y 
alto).   

Así pues, la diferencia entre la seguridad informática y la seguridad según el art. 5(1)(f) 
del RGPD es la evaluación de las consecuencias indeseables, aunque los acontecimientos 
indeseables puedan ser los mismos.  En muchos casos, un suceso que sólo tiene consecuencias 
menores para la misión de la organización del responsable del tratamiento, puede infligir una 
grave interferencia en los derechos y libertades de un individuo afectado (y viceversa).   

1.6.1.3 Objetivos de protección inherentes al Art. 5(1)(f) 

El RGPD denomina este principio definido en el art. 5(1)(f) únicamente integridad y 
confidencialidad.  Se trata de dos de los tres objetivos de protección conocidos de la 
seguridad informática. El tercero es la disponibilidad. Esta trinidad de objetivos de protección 
suele denominarse simplemente con el acrónimo CIA.   

Aunque el nombre del principio recogido en el RGPD parece sugerir que se excluye la 
disponibilidad, tanto la redacción exacta del art. 5(1)(f) y el art. 32 "Seguridad del 
tratamiento" sugieren lo contrario.  En particular: 
                                                
48  Felix Bieker, Benjamin Bremert, Identifizierung von Risiken für die Grundrechte von Individuen, en : ZD, 

2020, p. 7 y ss. (en alemán, resumen en inglés).   



• la expresión "protección contra pérdidas accidentales" puede asociarse claramente a la 
disponibilidad, y 

• El art. 32(1)(b) obliga a los responsables del tratamiento a "garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resistencia permanentes de los sistemas 
y servicios de tratamiento".   

La resiliencia se nombra aquí como cuarto objetivo de protección.  También se acepta 
claramente como un objetivo de la seguridad informática, a menudo tratado como un aspecto 
de la disponibilidad.   
En conclusión, el art. 5(1)(f) del RGPD hace referencia a todo el espectro de objetivos de 
protección conocidos de la seguridad informática.  Aquí se analizarán todos ellos sin restringir 
la discusión a sólo los dos que forman parte del nombre del principio.   

Para un debate en profundidad, véanse las publicaciones de la ENISA sobre el tema49 50.  A 
continuación, sólo se ofrece una breve descripción de cada objetivo de protección.   

1.6.1.4 Integridad 

La integridad se refiere al aspecto del Art. 5(1)(f) que exige la protección de los datos 
personales "contra los daños accidentales", por ejemplo, debido a un error de transmisión.  
Por lo tanto, pretende evitar cualquier tipo de acontecimiento que pueda "corromper" los 
datos de forma que los haga inviables para los fines del tratamiento.   

1.6.1.5 Confidencialidad 

La confidencialidad se refiere al aspecto del Art. 5(1)(f) que exige la protección de los datos 
personales "contra el tratamiento no autorizado o ilícito".  Es importante señalar que, en el 
RGPD, el tratamiento también incluye la divulgación de los datos (véase el artículo 4 (2) del 
RGPD).  Por tanto, la confidencialidad exige proteger los datos personales de una divulgación 
no deseada mientras están en reposo, en tránsito y en uso51.  Además, exige que ninguna 
persona no autorizada pueda interactuar con la operación de tratamiento, por ejemplo, 
introduciendo decisiones que afecten a una persona, modificando o borrando datos 
personales, o desencadenando cualquier otra operación que esté reservada al personal 
autorizado que trabaje según instrucciones precisas del responsable del tratamiento.   

1.6.1.6 Disponibilidad, resistencia y portabilidad 

La disponibilidad se refiere al aspecto del art. 5(1)(f) que exige la protección de los datos 
personales "contra la pérdida o destrucción accidental", por ejemplo, debido al fallo de un 
componente de almacenamiento.  
La capacidad de recuperación parece estar definida en el art. 32(1)(c) como "la capacidad de 
restablecer la disponibilidad y el acceso a los datos personales de manera oportuna en caso de 
incidente físico o técnico".  Por lo tanto, es claramente un aspecto de la disponibilidad y está 
relacionado con la conocida medida de recuperación de desastres.   
Podría decirse que otro aspecto de la disponibilidad es la portabilidad de los datos, tal como 
se define en el Art. 20 del RGPD.  Mientras que la disponibilidad suele entenderse como la 
                                                
49  ENISA, Directrices para las PYME sobre la seguridad del tratamiento de datos personales, 27 de enero de 

2017, https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-
processing (última visita: 19/05/2020).  

50  ENISA, Manual de seguridad en el tratamiento de datos personales, 29 de enero de 2018, 
https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-processing (última visita 
19/05/2020). 

51  El art. 32(2) del RGPD utiliza la expresión "transmitidos, almacenados o tratados de otra manera".   



protección de los interesados contra la pérdida de sus datos mientras son tratados por un 
determinado responsable del tratamiento, la portabilidad de los datos protege a los 
interesados contra la pérdida cuando pasan de un responsable del tratamiento (por ejemplo, en 
calidad de proveedor de servicios) a otro.  La portabilidad implica que los interesados puedan 
obtener sus datos en un formato legible por máquina (véase el art. 20(1) del RGPD) y, si es 
posible, transmitirlos directamente de un responsable del tratamiento a otro (véase el art. 
20(2) DEL RGPD).   

 Artículos y considerandos relacionados 1.6.2

Mientras que el art. 5(1)(f) del RGPD establece de forma abstracta que se utilizarán "medidas 
técnicas u organizativas apropiadas" para aplicar los objetivos de protección de la seguridad 
antes mencionados, el art. 32 del RGPD ofrece más detalles.   

El apartado 1 del artículo 32 establece que, al decidir las medidas adecuadas, los responsables 
del tratamiento tendrán en cuenta "el estado de la técnica y los costes de aplicación", así 
como "la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento". En particular, el 
contexto del tratamiento es relevante en este caso, ya que se puede argumentar que el 
panorama actual de amenazas es un aspecto del mismo.  Como es de esperar, el responsable 
del tratamiento también deberá tener en cuenta "los riesgos para los derechos y libertades de 
las personas físicas".   
Así pues, el nivel de protección necesario depende claramente de la gravedad de las posibles 
consecuencias indeseables a las que se exponen los interesados y de un modelo de amenazas 
que estime la probabilidad de que se produzcan acontecimientos indeseables.  Por tanto, la 
seguridad es sólo un medio, no un objetivo en sí mismo.  El nivel de seguridad es suficiente 
cuando los riesgos para los interesados se reducen a un nivel aceptable.  La selección de las 
medidas depende tanto de la oferta del mercado como de la rentabilidad de las mismas.   
El art. 32(1)(d) del RGPD establece el concepto bien aceptado de que la seguridad es un 
proceso, no un objetivo que se alcanza una vez.  En particular, el RGPD exige "un proceso 
para probar, valorar y evaluar periódicamente la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento". 
El art. 32(2) del RGPD proporciona detalles adicionales marginales sobre lo que implican 
los objetivos de protección, enumerando "la destrucción accidental o ilícita, la pérdida, la 
alteración, la divulgación no autorizada o el acceso a los datos personales transmitidos, 
almacenados o tratados de otro modo".   
El artículo 32 (3) del RGPD sugiere que "el cumplimiento de un código de conducta 
aprobado o de un mecanismo de certificación aprobado puede utilizarse como elemento 
para demostrar el cumplimiento" del principio de integridad y confidencialidad.   

El art. 32(4) del RGPD aclara que un elemento importante de la seguridad es garantizar que 
los empleados actúen únicamente siguiendo las instrucciones del responsable del 
tratamiento.  Esto es necesario para establecer una clara responsabilidad y rendición de 
cuentas.  También es necesario garantizar el requisito del art. 5(1)(f) de "protección contra el 
tratamiento no autorizado o ilícito".   
Del art. 25 del RGPD, se deduce que todos los requisitos planteados por el RGPD, incluida 
la seguridad, deben tenerse en cuenta durante todo el ciclo de vida de la actividad de 
tratamiento. Así pues, el RGPD también exige seguridad por diseño y por defecto.  Así 
pues, la seguridad debe tenerse en cuenta también al principio del ciclo de vida, por ejemplo, 
mediante los requisitos utilizados para una licitación; y al final del ciclo de vida, por ejemplo, 
al migrar las operaciones a un nuevo sistema de tratamiento y desmantelar el antiguo. 



El art. 30(1)(g) del RGPD exige que se enumeren específicamente las medidas de seguridad 
técnicas y organizativas en los registros de tratamiento que están dirigidos a las autoridades 
de supervisión.   

 Medidas técnicas y organizativas relacionadas 1.6.3

Los siguientes ejemplos de medidas técnicas y organizativas concretarán aún más el concepto 
de seguridad del RGPD.   

1.6.3.1 Medidas de apoyo a la integridad 

• Una de las medidas técnicas clásicas para apoyar la integridad es el procesamiento 
transaccional.  Es más conocido por los sistemas de gestión de bases de datos, pero 
también es posible en otros entornos52.  Las transacciones son importantes cuando una 
operación que lleva al sistema de un estado consistente a otro se compone de múltiples 
pasos de procesamiento.  Una transacción asegura que se apliquen todos estos pasos o 
ninguno, incluso si el sistema se bloquea en medio.  De este modo, se garantiza que el 
sistema permanezca siempre en un estado consistente. 

• Las incoherencias pueden surgir debido a errores de transmisión en líneas de 
comunicación ruidosas.  Por ello, la medida técnica de corrección53 de errores hacia 
adelante que incorporan los protocolos de comunicación modernos favorece la 
integridad de los datos durante la transferencia.   

• Una medida técnica común para detectar cambios indeseables en conjuntos de datos 
utiliza sumas de comprobación (también conocidas como hash o digest).  En 
concreto, la suma de comprobación de un conjunto de datos se calcula cuando se sabe 
que está en un estado consistente. En momentos posteriores, la suma de comprobación 
del conjunto de datos puede volver a calcularse y compararse con la inicial para 
detectar cambios y corrupción.   

• La integridad es una cuestión importante en la distribución de software, especialmente 
si éste se descarga automáticamente a través de una red. Las actualizaciones 
automáticas de los sistemas operativos son un buen ejemplo. Para respaldar la 
integridad del software, a menudo se utilizan medidas técnicas como la autenticación 
de las fuentes en la red y la firma digital del software. La firma digital también se 
utiliza a menudo para los archivos de datos.   

1.6.3.2 Medidas de apoyo a la confidencialidad 

• Una medida organizativa de apoyo a la confidencialidad en el momento del diseño es 
un análisis de las consecuencias que puede tener para los interesados la divulgación 
no deseada a diversas partes.  Esto es comparable a la seguridad informática, donde se 
identifican los activos críticos de la organización que necesitan una protección 
especial. 

• La confidencialidad exige que el responsable del tratamiento aplique medidas de 
protección contra el tratamiento no autorizado (véase el art. 5(1)(f) del RGPD).  Como 
se destaca en el Art. 29 y 32(4) del RGPD, esto incluye que los empleados sólo traten 
los datos personales por orden y según las instrucciones del responsable del 

                                                
52  Para ejemplos de procesamiento transaccional fuera de los SGBD, véase, por ejemplo, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuxedo_(software) y 
https://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs81/jta/trxejb.html (ambos visitados por última vez el 
20/05/2020).  

53  Véase, por ejemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_error_correction (última visita: 20/05/2020).  



tratamiento.  Hay una multitud de medidas organizativas que respaldan este requisito, 
entre las que se incluyen las siguientes: 

o La investigación de los nuevos empleados para garantizar las habilidades 
necesarias para ejecutar las instrucciones de los controladores; 

o Medio legal que "garantiza que las personas autorizadas a tratar los datos 
personales se han comprometido a la confidencialidad o están bajo una 
obligación legal apropiada de confidencialidad". (La redacción está tomada del 
art. 28(3)(b) que se refiere a las personas que trabajan para los procesadores, 
pero es igualmente aplicable a las personas que trabajan para el controlador).  

o En este sentido, también los contratos con posibles encargados del 
tratamiento (véase el art. 28(3) del RGPD) que transmiten requisitos de 
confidencialidad deben considerarse medidas.  

o Formación de los empleados en la ejecución de las instrucciones;   

o Puntos de contacto internos para los empleados que quieran aclarar cómo 
ejecutar las instrucciones; 

o Manuales que describen las instrucciones (manuales de proceso); 
o Supervisión y control de calidad.   

• Lo que es válido para las instrucciones a los recursos humanos también lo es para las 
instrucciones a los recursos técnicos, es decir, los programas informáticos.  La 
aplicación de medidas de protección contra el tratamiento no autorizado implica que 
los responsables del tratamiento tienen que asegurarse de que el software se 
corresponde realmente con sus instrucciones.  Para ello existen varias medidas, entre 
ellas las siguientes: 

o Especificación de requisitos precisos como entrada para licitaciones o 
desarrollo de software a medida; 

o Pruebas formales de aceptación por parte del controlador; 

o Análisis de las nuevas versiones de software para comprobar que la 
funcionalidad modificada sigue correspondiendo a las instrucciones del 
controlador y que no se ha colado ninguna funcionalidad adicional (function 
creep) que corresponda a un procesamiento no autorizado por el controlador.   

•  Una medida técnica importante es el control de acceso que hace que sólo el personal 
autorizado pueda acceder a los sistemas y a los datos para fines autorizados.  El 
control de acceso puede implicar una multitud de medidas, entre ellas las siguientes: 

o Emisión de credenciales de autentificación. 
o Configuración de los derechos y condiciones de acceso.   

o Gestión del ciclo de vida de las credenciales y de los derechos de acceso, 
incluyendo la caducidad y la renovación, la revocación (por ejemplo, cuando 
los empleados se van), la concesión y la revocación de los derechos de acceso 
temporales (por ejemplo, cuando los empleados están enfermos).   

o Auditorías periódicas de la eficacia general del sistema de control de acceso.   

• Existe una gran cantidad de medidas técnicas destinadas a impedir que personas no 
autorizadas (internas o externas) accedan a los datos.  Por lo general, se habla de 
protección de los datos en reposo, en tránsito y en uso.  Los dos primeros aspectos 
suelen requerir el cifrado.   



• Existe una gran cantidad de medidas para evitar que personas no autorizadas accedan 
a los sistemas y redes.  Algunos ejemplos son los siguientes: 

o Endurecimiento de los sistemas operativos; 
o Aplicación oportuna de parches y actualizaciones críticas para la 

seguridad;  
o Cortafuegos; 

o Instalación de software antimalware; 
o Funcionamiento de los sistemas de detección de intrusos; 

• En el desarrollo de software, existen muchas medidas para evitar el acceso no 
autorizado al software y a los sistemas, como el saneamiento de las entradas, las 
medidas de prevención de los tipos de ataques conocidos, como el cross site scripting, 
los métodos que evitan los desbordamientos de búfer, la aleatorización de la memoria, 
etc.   

• Algunas medidas no pueden impedir directamente el tratamiento no autorizado, pero 
actúan como elementos disuasorios al ayudar a detectar dicha acción, determinar 
claramente la responsabilidad y permitir exigir responsabilidades a las personas 
que actuaron sin autorización.  Estas medidas suelen incluir el registro o la creación 
de pistas de auditoría.   

• Una medida importante asociada al fin de la vida útil de los componentes de 
almacenamiento es la destrucción completa y segura de todos los datos antes de su 
eliminación.   

1.6.3.3 Medidas de apoyo a la disponibilidad y la resiliencia 

• Una medida organizativa en tiempo de diseño es el análisis del impacto de la pérdida 
accidental en los sujetos de los datos.  El objetivo es identificar los activos que deben 
protegerse con medidas de disponibilidad.   

• Otra medida en tiempo de diseño se refiere a la portabilidad de los datos e investiga la 
disponibilidad de formatos adecuados y estandarizados legibles por máquina que estén 
disponibles y las posibilidades de transferir automáticamente los datos a otro 
responsable del tratamiento (véase el art. 20(2) del RGPD).   

• Un tipo de medidas de apoyo a la disponibilidad muy común es la redundancia del 
almacenamiento.  Algunos ejemplos conocidos son los siguientes: 

o Almacenamiento RAID; 
o Copias de seguridad; 

o Almacenamiento remoto en apoyo de la recuperación de desastres.   

• Más allá del almacenamiento de datos, la redundancia también puede ser importante 
en los sistemas de procesamiento.  Entre las medidas correspondientes se encuentran 
las siguientes: 

o Configuraciones maestro/esclavo con conmutación por error; 

o Granjas de servidores y configuraciones en la nube; 
o Estrategias de migración de procesos basadas en la virtualización.   
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A continuación, se analiza el principio de responsabilidad que se define en el Art. 5(2) del 
RGPD.   

La rendición de cuentas en un vistazo: 
La responsabilidad consiste en dos requisitos para los controladores: 

• Cumplimiento de los principios del RGPD; 

• Demostración del cumplimiento. 
El cumplimiento se consigue aplicando medidas técnicas y organizativas que sean 
adecuadas en comparación con los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, 
que correspondan al estado de la técnica y que sean rentables.  En todas las descripciones 
de los principios se han dado ejemplos de dichas medidas técnicas y organizativas.  Para 
una aplicación sistemática de estas medidas, los responsables del tratamiento pueden crear 
políticas de protección de datos.  Los códigos de conducta aprobados, cuando existen, son 
similares, pero están previamente aprobados y suelen dirigirse a todo un sector.  El 
cumplimiento no es un estado que se alcanza una vez, sino un proceso continuo que 
abarca todo el ciclo de vida de una actividad de tratamiento. 

La demostración del cumplimiento se consigue principalmente mediante la 
documentación (véase el apartado Documentación del proceso en "Principales 
herramientas y acciones").  La documentación debe ser continua, al igual que el proceso de 
cumplimiento.  Todas las medidas aplicadas, incluidas las consideraciones y decisiones 
relativas a la protección de datos, deben documentarse.  El RGPD exige dos documentos 
formales como parte de la demostración del cumplimiento ante las autoridades de 
supervisión: el registro del tratamiento (véase la documentación del tratamiento para más 
detalles) y, cuando sea probable que los riesgos sean elevados, una evaluación del impacto 
de la protección de datos (véase la sección del mismo nombre en "Principales 
herramientas y acciones" en la Parte II para más detalles).  La certificación puede apoyar 
la demostración del cumplimiento. 

 

 Descripción 1.7.1

En el apartado "Comprender la protección de datos: el Reglamento de la UE en pocas 
palabras", se indicó que la plena responsabilidad de los responsables del tratamiento era la 
primera de varias medidas adoptadas por el RGPD para limitar el poder obtenido por el 
responsable del tratamiento y equilibrarlo con el poder de los interesados.  Para más detalles, 
véase el apartado 1.6.1 "Los responsables del tratamiento son plenamente responsables".   

 
 

 



El RGPD define el principio de la siguiente manera: 

Definición en el Art. 5(2) DEL RGPD: 
 

El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento del apartado 1 
("responsabilidad") y podrá demostrarlo. 

El apartado 1 hace referencia a los principios que se han tratado en los seis apartados 
anteriores, a saber  

• Legalidad, equidad y transparencia; 

• Limitación de la finalidad; 

• Minimización de datos;  

• Precisión; 

• Limitación de almacenamiento; y 

• Integridad y confidencialidad.  
 

Para reformular el Art. 5(2), el responsable del tratamiento es plenamente responsable de 
dos cosas:  

• El cumplimiento de estos seis principios,  

• Demostrar el cumplimiento.   
Por lo tanto, la rendición de cuentas no es un nuevo principio que los controladores deban 
cumplir, sino que instruye a los controladores sobre cómo deben aplicarse los seis 
principios.   
Tenga en cuenta que tener que demostrar el cumplimiento es un gran paso más allá de tener 
que cumplir.  En particular, hace recaer la "carga de la prueba" en el responsable del 
tratamiento; un responsable del tratamiento que no pueda o no quiera demostrar el 
cumplimiento, estará infringiendo el RGPD.   

1.7.1.1 ¿Qué significa cumplir? 

Aunque el art. 5(2) sólo habla del cumplimiento de los seis principios, en realidad debe 
extenderse a todo el RGPD. Esto está motivado por el hecho de que todos los demás artículos 
están destinados a proporcionar detalles a los principios o a describir con más detalle cómo 
deben aplicarse.   

En todo el RGPD se establece una manera de lograr el cumplimiento, a saber, mediante la 
aplicación de medidas técnicas u organizativas.  En el art. 24, que describe las obligaciones 
de un responsable del tratamiento, el primer párrafo afirma explícitamente que así es como los 
responsables del tratamiento cumplen (y demuestran que cumplen) el RGPD; el art. 25(1) 
establece que la protección de datos desde el diseño se reduce a la aplicación de dichas 
medidas a lo largo del ciclo de vida de la actividad de tratamiento; el art. 25(2) hace hincapié 
igualmente en el uso de dichas medidas para la protección de datos por defecto; el art. 28(1) 
establece que también los procesadores deben aplicar dichas medidas; el art. 32 establece que 
también el cumplimiento de los requisitos de seguridad se logra mediante la aplicación de 
dichas medidas; y el art. 89(1) establece que las garantías necesarias para el "tratamiento con 
fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos" garantizan la aplicación de dichas medidas.   



Dado que las medidas técnicas y organizativas son tan importantes para lograr el 
cumplimiento, el análisis de cada uno de los seis principios anteriores terminó con ejemplos 
de dichas medidas.   

El cumplimiento de los requisitos de protección de datos puede considerarse un proceso.  
Siguiendo el concepto de protección de datos desde el diseño (véase el art. 25(1) del RGPD), 
en cada fase del ciclo de vida de la actividad de tratamiento se evalúan los riesgos para los 
derechos y libertades de las personas físicas y se aplican las medidas de mitigación 
adecuadas.  El RGPD utiliza una definición muy amplia del término medidas técnicas y 
organizativas.  Básicamente, incluye todo lo que un responsable del tratamiento hace para 
cumplir con el RGPD.  Por lo tanto, incluso la etapa de evaluación antes mencionada puede 
considerarse una medida en sí misma.   

1.7.1.2 ¿Qué significa demostrar el cumplimiento? 

Teniendo en cuenta que el cumplimiento se consigue mediante la aplicación de medidas 
adecuadas, no es de extrañar que la demostración del cumplimiento documente dichas 
medidas.   

Esto se desprende, por ejemplo, del art. 30(1)(g) que ordena enumerar las medidas pertinentes 
para la seguridad en los registros de tratamiento.  También es fundamental en el art. 35 sobre 
la evaluación de impacto de la protección de datos, que es posiblemente la principal 
herramienta prevista por el RGPD para demostrar el cumplimiento.  En particular, el art. 
35(7)(d) pide a los responsables del tratamiento que declaren las medidas que han aplicado 
para garantizar la protección de los datos personales y demostrar el cumplimiento del RGPD.   

En el apartado "Principales herramientas y acciones", más adelante, se puede encontrar un 
análisis más detallado de la documentación del tratamiento en general, y de las 
evaluaciones de impacto de la protección de datos en particular.  En ambos apartados se 
subraya la importancia de las medidas técnicas y organizativas.   

1.7.1.3 Economía de escala para el cumplimiento y su demostración 

Como se ha argumentado anteriormente, el cumplimiento se consigue aplicando medidas 
técnicas y organizativas. De la discusión anterior se desprende que el cumplimiento puede 
requerir un número importante de estas medidas. Esto puede dificultar la evaluación de la 
protección real que ofrecen estas medidas y si esta protección se aplica de manera uniforme y 
coherente.   

Para mitigar esta dificultad, el RGPD ofrece algunos tipos de "mecanismos de abstracción" 
que permiten considerar un conjunto de medidas relacionadas como una sola unidad.  En 
particular, el RGPD prevé dos de estos mecanismos en su art. 24 que describe la 
"Responsabilidad del responsable del tratamiento": 

• Políticas de protección de datos (véase el art. 24(2) RGPD), y 

• códigos de conducta aprobados (véase el art. 24(3) y 40). 
Una política de protección de datos es un mecanismo que permite sistematizar la aplicación 
de medidas.  Esto garantiza un conjunto uniforme y coherente de medidas en situaciones 
similares.  Por ejemplo, en lugar de tener que evaluar qué medidas de seguridad son 
apropiadas para cada uno de los muchos servidores muy similares, se puede redactar una sola 
política y aplicarla a todos los servidores.  Evidentemente, sobre todo en las operaciones de 
procesamiento complejas y extensas, esto aporta una economía de escala potencialmente muy 
significativa que puede incluso abarcar múltiples actividades de procesamiento 
independientes del mismo controlador.   



El mecanismo de los códigos de conducta aprobados extiende esta economía de escala más 
allá de un único responsable del tratamiento a todo un sector de tratamiento.  Estos códigos de 
conducta son elaborados por asociaciones y otros organismos que representan a categorías 
de responsables o encargados del tratamiento (véase el art. 40(2) del RGPD).  Cuando un 
código de conducta no se refiere a actividades de tratamiento en varios Estados miembros, la 
autoridad de control competente puede aprobarlo (véase el art. 40(5) del RGPD) y 
posteriormente registrarlo y publicarlo (véase el art. 40(6) del RGPD).  Cuando un proyecto 
de código de conducta se refiere a actividades de tratamiento en varios Estados miembros, se 
utiliza un proceso similar en el que participa el Comité Europeo de Protección de Datos 
(véase el art. 40(7) del RGPD). Evidentemente, los códigos de conducta proporcionan 
también una economía de escala a las autoridades de control que tienen que supervisar el 
cumplimiento del RGPD.   
Tanto los códigos de conducta aprobados como la certificación (según el artículo 42 del 
RGPD) pueden ayudar a los responsables del tratamiento a demostrar el cumplimiento (véase 
el artículo 24, apartado 3, del RGPD). 24(3) del RGPD).   

 Artículos y considerandos relacionados 1.7.2

La responsabilidad se refiere al cumplimiento y a la demostración del mismo. Hace referencia 
directa a los seis principios de protección de datos definidos en el art. 5(1), pero se extiende 
indirectamente a todo el RGPD. 

El art. 24 del RGPD proporciona detalles sobre cómo un controlador tiene que lograr el 
cumplimiento y demostrarlo. El art. 25(1) sobre la protección de datos desde el diseño ilustra 
cómo el cumplimiento (y, en consecuencia, también su demostración) debe considerarse un 
proceso continuo que abarca todos los ciclos de vida de una actividad de tratamiento. Los 
códigos de conducta y la certificación que pueden ayudar al cumplimiento y a su certificación 
se describen en los arts. 40 y 42 del RGPD, respectivamente.   

 
Los artículos especialmente pertinentes para la demostración del cumplimiento son el 30 de 
registros de tratamiento y el 35 de evaluación del impacto de la protección de datos.   

 Medidas técnicas y organizativas relacionadas 1.7.3

Las medidas pertinentes a la responsabilidad se refieren a la forma de cumplir y a su 
demostración, mucho más que a lo que hay que hacer para cumplir.   

Las siguientes medidas "meta" abordan formas de lograr el cumplimiento: 

• Protección de datos por diseño y por defecto (véase el artículo 25 del RGPD), 

• La evaluación de impacto de la protección de datos (véase el artículo 35 del RGPD) 
en su función de proceso continuo que guía al responsable del tratamiento en la 
evaluación de los riesgos y en la identificación de las medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para su mitigación.  

• La creación y aplicación de políticas de protección de datos (véase el art. 24(2) del 
RGPD). 

• La adhesión a los códigos de conducta aprobados (véase el art. 24(3) RGPD).  

• La adhesión a los mecanismos de certificación aprobados (véase el art. 24(3) del 
RGPD). 

 



Las siguientes medidas "meta" abordan formas de documentar el cumplimiento: 

• La evaluación de impacto de la protección de datos (véase el artículo 35 del RGPD) 
en su función de informe.  Cuando no sea probable que el riesgo sea elevado y, por lo 
tanto, no se requiera dicha evaluación de impacto, deberá documentarse cómo se ha 
establecido esta estimación del riesgo (para más detalles, véase la sección sobre 
"Evaluación de impacto de la protección de datos" en "Principales herramientas y 
acciones" en la parte II de estas directrices).   

• Los registros del tratamiento (véase el artículo 30 del RGPD).   
 

  


