
◄ Aclaración tarea del segundo bloque

Foro de dudas del Bloque 2
Bases de licitud, de nuevo.

  Con�guraciones 

Lo más complicado del primer bloque, sin duda, eran las bases de licitud de los tratamientos de datos personales y en este supuesto se vuelve a incluir
una pregunta sobre ellas. Voy a tratar de recordar y aclararos esta cuestión un poco más, con algún ejemplo que os resulte cercano, porque es esencial
que lo entendáis muy bien en este curso.   

Aunque esto que os voy a decir a continuación ya os lo he explicado personalmente a algunos de vosotros en la retroalimentación del primer supuesto
(en este caso, perdonad la reiteración), me parece necesario recordar a todos que el art. 6.1 del RGPD recoge estas bases de licitud, que son las
condiciones que permiten tratar los datos personales en todas las situaciones. Es decir, para tratar cualquier dato personal siempre tiene que concurrir
una de esas condiciones de licitud, que también llamamos bases de legitimación de los tratamientos de datos personales y que son las que os indico a
continuación:

1. Consentimiento (art. 6.1.a): en el ámbito educativo SOLO es válida esta base de licitud en supuestos que normalmente no se realizan con una
función docente u orientadora o, si tiene esa �nalidad, son tratamientos voluntarios o complementarios, que los interesados pueden rechazar sin
ninguna consecuencia negativa para ellos. Un ejemplo: si se ofrece a los alumnos la posibilidad de facilitar sus datos personales para participar
en un concurso educativo de participación voluntaria. Aquí la �nalidad puede ser educativa, pero es un concurso voluntario, puede aceptarse o
rechazarse libremente por los alumnos.

2. Ejecución de un contrato (art. 6.1.b). Esta base no es nada habitual en un centro educativo público y no es un tratamiento que realice el
profesorado de un centro (en todo caso, puede ser que el equipo directivo sí tenga que formalizar algún contrato que requiera tratar datos
personales). Un ejemplo, un contrato de mantenimiento de una instalación del centro que requiera tratar los datos personales de los encargados
de ese mantenimiento.
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3. Cumplimiento de una obligación legal del responsable (art. 6.1.c). Esta sí que es la base de licitud principal en los tratamientos con una �nalidad
docente u orientadora (junto con la de interés público, que te indico un poco más adelante). Esta base se utiliza cuando es necesario tratar datos
porque una norma con rango de ley o el derecho de la UE obligan a realizar una actividad que implique necesariamente el tratamiento de datos
personales. Por ejemplo, la LOE (disposición adicional 23ª) ampara el tratamiento de datos personales para una �nalidad docente u orientadora.
Si tenemos en cuenta que la Educación no solo es un derecho de los ciudadanos, sino también un servicio público obligatorio para la
Administración (es decir, la Administración debe prestar el servicio educativo, al menos, en las enseñanzas obligatorias) y que la prestación de
ese servicio, necesariamente, exige tratar datos, está claro que la mayoría de los tratamientos de datos realizados en el ámbito docente se
amparan en este base de licitud.

4. Protección de intereses vitales (art. 6.1.d): esta es otra base de licitud muy poco habitual, que podemos cali�car de excepcional. Se aplica
cuando es necesario tratar los datos personales para proteger la vida o integridad del interesado, en situaciones muy excepcionales, ya sean
estas colectivas, como el control de epidemias (varios de los tratamientos de datos personales realizados para combatir la Covid 19 se
justi�caron por esta base), una emergencia humanitaria o una catástrofe natural o en caso de que una persona se encuentre en un peligro vital,
como pueda ser un accidente de un alumno.   

5. Cumplimiento de una misión realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e). Se aplica cuando es necesario tratar datos
para lograr la satisfacción de un interés público o cuando se ejerce una potestad administrativa. Junto con la de la letra c), esta es la base de
licitud más habitual no solo en los centros docentes, sino, en general, en las Administraciones Públicas. El matiz que diferencia esta base de la
obligación legal (6.1.c) es que en este caso la Administración actúa en ejercicio de una competencia para realizar un interés público, pero no
necesariamente para cumplir una obligación legal, aunque realmente son dos bases muy parecidas y, frecuentemente, ambas bases legitiman los
tratamientos públicos. Un ejemplo: cuando se realiza una convocatoria que promociona el deporte escolar, pueden tratarse datos personales con
arreglo a esta base de licitud. El tratamiento de datos personales realizado en el registro de personal de cualquier centro docente público también
se fundamenta en esta base de licitud.

6. Satisfacción de un interés legítimo del responsable o de un tercero (art. 6.1.f). Esta base de legitimación NO es aplicable en los tratamientos de
las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto, no puede justi�car un tratamiento de datos realizado por un centro público.
Esto es así porque realmente los intereses legítimos de una Administración son los intereses públicos, que están recogidos en la letra anterior.
Ahora bien, puede ser que el interés legítimo privado de un tercero (por ejemplo, del AMPA del centro), motive un tratamiento de datos de ese
tercero con la colaboración del responsable público. Otro ejemplo habitual, cuando un interesado solicita el acceso a un dato personal de un
tercero en el ámbito educativo porque pretende presentar una reclamación.

Tened en cuenta que basta que concurra una base de licitud para que el tratamiento esté legitimado (aunque a veces, pueden concurrir varias de ellas) y
además algunas bases de licitud son totalmente incompatibles entre sí. Por ejemplo, no se pueden tratar datos con el fundamento de una obligación
legal y pedir el consentimiento para ese mismo tratamiento, porque si el tratamiento es obligatorio (necesario para cumplir una obligación legal), el
consentimiento que solicitamos no podría ser libre y voluntario para los interesados (no tendrían más remedio que aceptarlo).

Espero que esta explicación adicional os ayude a comprender esta cuestión y, de paso, a responder la primera pregunta del supuesto, aunque esta
pregunta se trata especí�camente también en el tema 2 del curso.






