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1. Introducción

En este tema del curso trataremos los derechos del interesado en materia de protección de datos regulados en los artículos 12 a 23 del RGPD y en
los artículos 11 y siguientes de la LOPDGDD. Esta legislación, además de recoger los derechos ya existentes en la normativa de protección de
datos precedente (que habitualmente se englobaban en el acrónimo ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), establece otros
nuevos derechos, como el de portabilidad o limitación. 

 

Infografía sobre derechos de los ciudadanos/as. Fuente: AEPD. 
 

En el estudio de estos derechos de protección de datos partiremos de las disposiciones comunes establecidas en el procedimiento aplicable para
su ejercicio y, posteriormente, analizaremos las peculiaridades aplicables a cada uno de los derechos regulados. Además, veremos algunas
situaciones específicas en el ámbito educativo que afectan en particular a los derechos de información y acceso.

Así mismo, el Título X de la LOPDGDD regula una serie de nuevos derechos de la era digital, entre ellos, algunos con especial incidencia en el
ámbito educativo, que han sido completados con otros derechos digitales previstos en distintas leyes orgánicas. El estudio detallado de estos
derechos se aparta del objeto de este curso, pero haremos una breve referencia sobre algunos de ellos por su estrecha relación con el derecho de

https://www.aepd.es/es/documento/infografia-rgpd-derechos-ciudadanos-aepd.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/infografia-rgpd-derechos-ciudadanos-aepd.pdf


protección de datos personales en el ámbito educativo.

Además, en este mismo bloque de contenidos analizaremos la gestión de las violaciones o brechas de seguridad de datos personales. Ya hemos
visto en los bloques precedentes las obligaciones de los responsables de tratamiento relativas a la adopción de las medidas organizativas y
técnicas apropiadas para garantizar la seguridad de los tratamientos. También vimos que la responsabilidad proactiva implica un enfoque del
tratamiento dirigido al riesgo, para evitar cualquier posible violación de seguridad. Pero cuando las medidas preventivas adoptadas no logran
impedir una brecha de seguridad que afecte a la disponibilidad, integridad o confidencialidad de los datos, el RGPD impone a los responsables una
serie de obligaciones que trataremos en el apartado correspondiente de este bloque de contenidos.

Por último, también haremos una sucinta referencia al régimen sancionador aplicable en materia de protección de datos, que está en relación con
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta materia.

 

https://formacion.intef.es/tutorizados_2021/mod/book/view.php?id=3837


2. Disposiciones comunes o generales sobre el ejercicio de derechos de los
interesados.

El artículo 12 del RGPD y de la LOPDGDD establecen una serie de disposiciones que son comunes en el ejercicio de los derechos de los
interesados, tanto los que se refieren a la transparencia y derecho de información de los interesados, como a los restantes derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones automatizadas.

Con carácter general el RGPD y la LOPDGDD atribuyen al responsable del tratamiento la obligación de facilitar el ejercicio de los derechos y
de informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Sin perjuicio de esta obligación, en caso
de existir un encargado del tratamiento, este podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio de derechos formuladas por
los afectados, si así se establece en el contrato o acto jurídico que vincule a responsable y encargado.

Para cumplir con esta obligación, es necesario que el responsable habilite un procedimiento de fácil acceso, en el que deberán tenerse en
cuenta algunas disposiciones comunes que afectan a todos los derechos de protección de datos y a todas las fases del procedimiento. Vamos a
mencionar esas reglas comunes siguiendo el orden habitual de un procedimiento, desde la presentación de las solicitudes hasta su resolución y
comunicación.

 



2.1. Presentación de las solicitudes

Las solicitudes podrán presentarse directamente por el interesado mayor de 14 años o por medio de un representante legal o voluntario. Dicha
representación podrá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia de su existencia. En todo caso, los titulares de la
patria potestad o tutela podrán presentar las solicitudes en nombre y representación de los menores de 14 años.

Los medios dispuestos por el responsable para ejercer los derechos deberán ser fácilmente accesibles y el ejercicio no podrá ser denegado por el
solo motivo de optar el interesado por otro medio.

Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial de ejercicio de los derechos, se estará a lo dispuesto en
aquellas. Por ejemplo, en el ámbito de los centros públicos, deberán tenerse en cuenta las formas de presentación de los documentos dirigidos a
las Administraciones Públicas, previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, según el cual estos podrán presentarse en los registros electrónicos de cualquier Administración u Organismo; en las
oficinas de Correos; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; en las oficinas de asistencia en materia
de registros; y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Esta norma permite habilitar sistemas específicos de presentación de
solicitudes de derechos de protección de datos, ya se trate de plataformas corporativas, entornos cerrados de comunicación u otros sistemas
electrónicos disponibles al efecto. Así mismo, es habitual habilitar sistemas de registro de documentos en los propios centros educativos.

Entrega de documentación. Imagen de janjf93 en Pixabay. Licencia Pixabay.
 

Hay que tener en cuenta además que, conforme al artículo 14.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, los ciudadanos tienen derecho a
relacionarse electrónicamente con las Administraciones si así lo desean y este derecho se encauza a través de puntos generales de acceso (sedes
electrónicas). Por este motivo en las sedes electrónicas de las Comunidades Autónomas se han habilitado sistemas específicos para el ejercicio de
los derechos referentes a tratamientos de datos personales realizados por las Administraciones Públicas correspondientes.

http://janjf93/
https://pixabay.com/es/vectors/plano-dise%c3%b1o-s%c3%admbolo-icono-www-2126883/
https://pixabay.com/es/service/license/




2.2. Identificación del solicitante

Cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud, podrá
requerir al interesado que facilite la información adicional necesaria para confirmar su identidad, de conformidad con lo previsto en los artículos
11.2 y 12.6 del RGPD:

Art. 11.2 RGPD: “Cuando, en los casos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el responsable sea capaz de demostrar que no está en
condiciones de identificar al interesado, le informará en consecuencia, de ser posible. En tales casos no se aplicarán los artículos 15 a 20, excepto
cuando el interesado, a efectos del ejercicio de sus derechos en virtud de dichos artículos, facilite información adicional que permita su
identificación. ”

Art. 12.6 RGPD: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la
identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la información adicional
necesaria para confirmar la identidad del interesado.”

Con carácter general, las solicitudes de ejercicio de derechos requieren la identificación y firma del solicitante. En los tratamientos de datos
realizados en las Consejerías de Educación o en los centros públicos, a estos efectos, pueden considerarse aplicables los artículos 9 (sistemas de
identificación de los interesados), 10 (sistemas de firma admitidos en las Administraciones Públicas) y 66 (solicitudes de iniciación) de la citada Ley
39/2015, de 1 de octubre. Según estos artículos, además de los sistemas habituales de firma manuscrita o firma electrónica basada en certificados
electrónicos reconocidos o avanzados, también son admisibles otros sistemas de firma que las Administraciones Públicas consideren válidos en los
términos y condiciones que se establezcan, como por ejemplo, los sistemas basados en claves concertadas (credenciales de usuario y contraseña)
con determinadas condiciones previstas en la Ley, que son habituales en las plataformas corporativas educativas.

 



Ejemplo de acceso a la plataforma educativa RAICES. 

Fuente: Web del sistema integral de gestión educativa de la Comunidad de Madrid.

En sentido contrario, con carácter general, no deberían admitirse como medios de presentación de una solicitud de derechos la llamada telefónica
o el correo electrónico sin firma electrónica, salvo que el derecho ejercido no requiera identificación o cuando estos sistemas permitan acreditar por
algún medio adicional la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento necesarios para cualquier solicitud.

No será necesaria la identificación del solicitante en aquellos supuestos en los que se comunique o requiera por el interesado la realización de una
acción u omisión que el responsable del tratamiento ya estuviera obligado sin necesidad de solicitud, por aplicación directa de la legislación sobre
protección de datos personales. A esto se refiere el artículo 11.1 RGPD (Tratamiento que no requiere identificación), según el cual, “Si los fines
para los cuales un responsable trata datos personales no requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, este no
estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a identificar al interesado con la única finalidad de cumplir el presente
Reglamento”.

Por ejemplo, si se solicita la supresión de la publicidad en el tablón de anuncios de un listado de admisión de alumnado que el centro educativo o la
Consejería de Educación ya deberían haber retirado una vez transcurrido el período previsto para su publicación, no es necesario exigir una
identificación adicional al interesado que lo solicite.

 

https://raices.madrid.org/raiz_app/jsp/portal/portalraices.html


2.3. Tramitación de las solicitudes

La solicitud de ejercicio de derechos debe dirigirse a la autoridad o autoridades educativas responsables del tratamiento, competentes para su
resolución.

Sin perjuicio del protocolo o instrucciones que puedan establecerse por los responsables, en ocasiones, la resolución del ejercicio de derechos
corresponderá de forma directa al centro docente, como sucede frecuentemente con el derecho de rectificación, cuando los datos sobre los que se
solicita la corrección o actualización obran en poder del centro educativo. Además, los centros docentes deben colaborar en la información que se
proporciona al interesado sobre el procedimiento existente para el ejercicio de derechos y en la adopción de la resolución correspondiente.

Cuando la solicitud sea demasiado genérica o no especifique con claridad la información a que se refiere, el responsable podrá requerir al
interesado que la concrete.

Como ya se ha indicado, el responsable podrá contar con la colaboración de los encargados de tratamiento para atender al ejercicio de derechos,
pudiendo incluir el alcance de esta colaboración en el contrato de encargo de tratamiento.

Para cualquier duda relacionada con la tramitación y resolución de las solicitudes, el responsable del tratamiento también podrá recabar el
asesoramiento del Delegado/a de Protección de Datos.

 



2.4. Resolución y notificación

La persona responsable del tratamiento resolverá la solicitud dentro del plazo máximo de un mes a contar desde su recepción. En caso de no
estimarse, deberán motivarse las razones por las que no se ha realizado la actuación solicitada, y en todo caso se informará de la posibilidad de
presentar una reclamación ante la autoridad de control o de dirigirse con carácter previo a la persona que ocupe el cargo de Delegado/a de
Protección de Datos, conforme a lo previsto en el artículo 37.1 de la citada LOPDyGDD o, en su caso, realizar las acciones judiciales que estime
oportunas.

El plazo de resolución previsto podrá prorrogarse dos meses más en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
En tal caso, el responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud,
indicando los motivos de la dilación.

El responsable del tratamiento deberá notificar la resolución a través del modo elegido por la persona interesada, de forma que permita acreditar la
contestación. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente (art. 41.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Conforme al artículo 12.1 del RGPD, cualquier comunicación que se realice con arreglo a los artículos 15 a 22 se facilitará en forma concisa,
transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La
información se facilitará con carácter general por escrito y por medios electrónicos de uso común, especialmente cuando la solicitud se hubiere
realizado por medios electrónicos, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo, en cuyo caso, el ejercicio del derecho no podrá
ser denegado por el único motivo de optar el interesado por un medio distinto de contestación. 

 

Comunicación por mail, teléfono o carta. Imagen de Tumisu en Pixabay. Licencia Pixabay.

Toda comunicación y cualquier actuación realizada para facilitar el ejercicio de los derechos serán a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en
los artículos 12.5 y 15.3 del RGPD y en el artículo 13 de la LOPDyGDD con respecto a las solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas,
especialmente debido a su carácter repetitivo, en cuyo caso el responsable del tratamiento podrá adoptar, alternativamente, por cobrar un canon
razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada; o
negarse a actuar respecto de la solicitud. En todo caso, el responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente
infundado o excesivo de la solicitud. 

https://pixabay.com/es/users/tumisu-148124/
https://pixabay.com/es/illustrations/cont%c3%a1ctenos-comunicaci%c3%b3n-apoyo-1908762/
https://pixabay.com/es/service/license/


 



3. Derecho a ser informado

El RGPD regula en los arts. 12 al 14 el derecho de información al interesado. Como ya vimos, en las Administraciones Públicas, en las que gran
parte de los tratamientos se basan en causas de legitimación distintas al consentimiento, es fundamental, sin embargo, cumplir con la obligación de
información.  

 

Seguridad en el tratamiento de los datos. Icono realizado por Freepik en www.flaticon.com. Licencia Flaticon.
 

Este derecho está relacionado con el principio de transparencia al que ya hemos aludido en los dos bloques anteriores de contenidos y se refiere
a la información que los responsables de tratamiento deben proporcionar a los interesados o afectados por el tratamiento de datos personales,
tanto a su contenido como a la forma en la que debe facilitarse esa información. Esa información suele incluirse en la denominada política de
privacidad del tratamiento de datos de que se trate y generalmente se materializa en las cláusulas con la información sobre protección de datos
que se incorporan en los modelos de solicitud y formularios de los distintos tratamientos. 

https://www.freepik.com/
https://www.flaticon.com/
https://support.flaticon.com/hc/en-us/articles/360001776217-Blogs-and-websites


3.1. Forma de transmitir la información

Como ya hemos visto en el apartado anterior, la información debe facilitarse en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con
un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. Generalmente se facilitará por escrito y por
medios electrónicos. Pero en todo caso, es esencial poder acreditar que se ha proporcionado la información obligatoria establecida en el
RGPD (responsabilidad proactiva)

Esta información también podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible,
inteligible y claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en formato electrónico serán
legibles mecánicamente.

 

Ejemplo de icono normalizado. Fuente: Consent Commons. Todos los derechos reservados. 

https://consentcommons.com/el-sistema/


3.2. Contenido de la información a facilitar y momento en que debe proporcionarse

Es habitual que la información sobre protección de datos se incluya en cláusulas o anexos incluidos en los modelos de solicitud de los
procedimientos. En el ámbito educativo, podemos ver esa información habitualmente en las solicitudes de los procedimientos de admisión del
alumnado, en los impresos de matrícula, en las solicitudes de becas, ayudas y subvenciones, en los formularios de solicitud de las aplicaciones
informáticas, etc. Pero es importante que la información facilitada recoja todo el contenido establecido en la legislación sobre protección de datos.

 

Ejemplo de acceso a la solicitud de admisión extraordinaria en centros de primer ciclo de educación infantil. 
Fuente: Web de la sede electrónica de la CAM.

 

El contenido obligatorio de este derecho a ser informado y el momento en que debe cumplirse la obligación de información son distintos en función
del origen de los datos, según sean estos aportados por los propios interesados u obtenidos de otras fuentes distintas.

A. Información que el responsable deberá proporcionar cuando obtenga los datos de los interesados
(artículo 13 RGPD).
En este caso podemos distinguir entre la información que deberá proporcionarse a los interesados por el responsable en todos los tratamientos de
datos y aquella información que, aun siendo asimismo obligatoria, solo deberá facilitarse en determinados tratamientos de datos o supuestos de
hecho mencionados en el RGPD.

La información que se deberá facilitar al interesado en todos los tratamientos de datos realizados en el ámbito educativo es la siguiente:
 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/accesoTramite/317/


La identidad y datos de contacto del responsable
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
Los fines del tratamiento 
La base jurídica que legitima el tratamiento de datos.
Los plazos de conservación de los datos o criterios para determinar el plazo.
La existencia y la forma de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición y portabilidad.
El derecho a presentar  reclamación ante la autoridad de control.

La información que también debe proporcionarse, en su caso, al interesado cuando concurra en el tratamiento o supuesto de hecho de que se
trate es la siguiente:

La identidad del representante del responsable.
El derecho a  revocar el consentimiento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
El interés legítimo en el que se base el tratamiento.
Los destinatarios de los datos.
Las transferencias internacionales, incluyendo información sobre las garantías adoptadas.
La existencia de decisiones individualizadas automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, así como información significativa sobre
la lógica aplicada, la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento.
Si la comunicación de datos es un requisito legal o contractual, así como la obligación a facilitar dichos datos y las consecuencias de la
negativa a facilitarlos.

La información anterior deberá facilitarse en el momento en el que se obtengan o recojan los datos personales (habitualmente, como hemos
indicado, se incluirá en los modelos y formularios utilizados para esta finalidad). Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento
ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho
tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente según lo indicado.

No será necesario proporcionar la información anterior únicamente cuando el interesado ya disponga de ella.

B. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado
(art. 14)
Además de la que ya hemos mencionado, en caso de obtención de los datos de una fuente distinta al propio interesado, deberá facilitarse
información sobre las categorías de datos personales de que se trate y sobre la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso,
si proceden de fuentes de acceso público.

La información en este caso deberá facilitarse:

a. Dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes.
b. Si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a

dicho interesado, o



c. Si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera
vez.

Como en el caso anterior, cuando el responsable prevea el tratamiento ulterior de los datos personales para un fin distinto a aquel para el que se
obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente
conforme a lo señalado.

No será aplicable esta obligación de facilitar la información cuando:

a. El interesado ya disponga de la información;
b. La comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines

de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, o cuando la obligación mencionada pueda
imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará medidas
adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo pública la información.

c. La obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado, o

d. Los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una obligación de secreto profesional.



3.3. La información en dos capas (información básica y adicional)

De acuerdo con el artículo 11 de la LOPDGDD, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable podrá dar cumplimiento al
deber de información facilitando al afectado la información básica mínima siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que
permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información:

a. La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
b. La finalidad del tratamiento.
c. La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
d. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles.

Según se ha expuesto, la información anterior se puede facilitar en el propio documento, modelo, formulario o aplicación utilizados para la recogida
de los datos (ejemplo: la matrícula).

Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información facilitando la
información básica anterior más las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las que procedieran los datos, indicándole asimismo
una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

En este caso, dado que los datos personales no se obtienen directamente del afectado sino de otra fuente, podemos hacer llegar al interesado la
información mediante cualquier medio que permita acreditar que se ha cumplido con el deber de información. 

Esta información en dos capas o niveles se puede consultar en la web de la AEPD 

Se recoge asimismo en la Guía para el cumplimiento del deber de informar.

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-informacion
https://www.aepd.es/es/documento/guia-modelo-clausula-informativa.pdf-0


 

Guía para el cumplimiento del deber de informar. Fuente: APDCAT
 

La segunda capa podrá proporcionarse a través de un medio distinto, como puede ser un enlace a una publicación en Internet, más adecuado para
su presentación y comprensión, o incluso mediante un archivo descargable.

Este enfoque multinivel o modo de presentar la información sobre privacidad mediante capas se introduce con la finalidad, por un lado, de facilitar
la tarea del responsable del tratamiento, y por otro, de conseguir que las personas interesadas obtengan la información más relevante de forma
rápida y simplificada, sin que ello suponga un menoscabo de los principios de licitud, lealtad y transparencia. 

A modo de ejemplos, incluimos los enlaces a la información facilitada en algunos tratamientos de datos personales publicados por la AEPD y por
alguna Comunidad Autónoma:

https://www.aepd.es/es/la-agencia/transparencia/informacion-en-materia-de-proteccion-de-datos/clausulas-informativas/derechos-de-las-personas

https://www.aepd.es/es/la-agencia/transparencia/informacion-en-materia-de-proteccion-de-datos/clausulas-informativas/registro-e-s

https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/034900-capa2-es.shtml

https://ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades/-/documentos/Pz31ntsHVw0A/folder/169672342?p_auth=6JGJSxrv

https://www.aepd.es/es/documento/guia-modelo-clausula-informativa.pdf
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.aepd.es/es/la-agencia/transparencia/informacion-en-materia-de-proteccion-de-datos/clausulas-informativas/derechos-de-las-personas
https://www.aepd.es/es/la-agencia/transparencia/informacion-en-materia-de-proteccion-de-datos/clausulas-informativas/registro-e-s
https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/034900-capa2-es.shtml
https://ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades/-/documentos/Pz31ntsHVw0A/folder/169672342?p_auth=6JGJSxrv




3.4. Transparencia e información en la publicación de listados que contengan datos
personales y en la web del centro.

Sin perjuicio de la información obligatoria sobre protección de datos a la que nos hemos referido hasta el momento, en los centros y
administraciones educativas es frecuente que deba facilitarse información no individualizada, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que puede
tener los fines de asegurar la transparencia de la actuación pública en un determinado procedimiento o, simplemente, de facilitar información
adicional a la establecida legalmente para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del interesado. Es frecuente que un
centro educativo tenga diversos medios a su alcance para proporcionar esta información no individualizada:

Mediante la publicación de listados, físicamente en paneles de anuncios.
A través de Internet, bien desde la página Web del centro educativo o bien desde servicios de comunicación social.
A través de entornos cerrados de comunicación, plataformas corporativas o sistemas de intranet con acceso restringido (mediante sistemas de
identificación como claves concertadas o certificados electrónicos).

Normas y criterios generales sobre publicación de listados
Los listados pueden ser publicados con motivo de procesos administrativos, como los de admisión o de solicitud de ayudas o becas, o ser
resultado de actividades o servicios organizados por el centro, como listados correspondientes al servicio de comedor o relaciones de alumnos por
actividad.

En bloque anterior, al tratar la comunicación y publicación de datos personales, ya vimos varios casos concretos de publicación de información
personal (procedimientos de admisión, ayudas y subvenciones, blog del centro, publicaciones en internet y redes sociales, etc.). En este apartado
vamos a recordar lo que establece a este respecto la disposición adicional séptima de la LOPDGDD.

Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante
su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento de identidad correspondiente.
 
Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, se identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su
documento de identidad.
 
Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos párrafos anteriores, se identificará al afectado
únicamente mediante su nombre y apellidos.
 
En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento de identidad.

Ya mencionamos en el bloque anterior que la AEPD, conjuntamente con las autoridades de control autonómicas, han publicado unos criterios para
el cumplimiento de esta norma disponibles en este enlace: Orientación para la aplicación provisional de la disposición adicional séptima de la
LOPDGDD

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/orientaciones-da7.pdf


Publicación en la página web del centro educativo de los datos de contacto de los profesionales
docentes
En relación con la posibilidad de publicar información personal de los profesores, tutores y demás profesionales responsables del centro en la
página web del centro educativo, que suele incluir, además de los nombres y apellidos, datos de contacto como su dirección de correo electrónico
corporativa, la Guía para centros educativos de la Agencia Española de Protección de Datos ha distinguido dos supuestos:

1. Si la publicación es abierta al público en general se precisa contar antes de la publicación con el consentimiento de los profesionales, pues
se trata de una comunicación de datos a los que puede acceder cualquier persona de manera indiscriminada y no resulta necesaria para el
ejercicio de la función educativa encomendada a los centros.
 

2. Si el acceso es restringido (por ejemplo, en la intranet del centro), de modo que la información es solo accesible al alumnado del centro y a
sus representantes legales, la información puede publicarse, si bien se debe informar al personal afectado y, en caso de incluir la dirección
de correo electrónico de contacto, ésta deberá ser la cuenta de correo corporativa, y no la de carácter personal.

Conviene recordar que, cuando un documento se sube a una página web, los directorios donde se alojan los documentos son indexados por los
motores de búsqueda de los navegadores y, por tanto, el documento es accesible no solo desde los enlaces de la web, sino desde los
navegadores, escapando al control del responsable del contenido.

Por ese motivo, cuando se publica información relativa a los miembros de la comunidad educativa en una página web, en un Blog o en una red
social que gestione el responsable, aunque se disponga del consentimiento del interesado, el responsable debe ser consciente de que, si los datos
publicados permiten la identificación del interesado, se estará ampliando la huella digital, concepto que se refiere a todos los rastros generados en
el uso de Internet y las redes sociales. El procesamiento de este conjunto de datos y los análisis del comportamiento de los interesados en internet
puede procesarse para crear perfiles de los interesados, constituyendo una auténtica identidad digital. Por lo tanto, cualquier publicación, aunque
tenga una finalidad inicial legítima, podría servir potencialmente para que otras personas causen algún perjuicio a la reputación o seguridad del
interesado.

A estos efectos, los centros educativos deben ser especialmente cautelosos en la difusión innecesaria de los datos personales del alumnado. Ya
hemos visto que la normativa de protección de datos regula la protección de los menores en internet y diversas leyes orgánicas protegen el interés
superior del menor, que siempre debe tenerse presente. Utilizar técnicas como la seudonimización de datos, el pixelado o difuminado de imágenes
o evitar la publicación en abierto de planos de los interesados que permitan su identificación son recomendables para evitar la incidencia en la
huella digital, en especial cuando se trate de menores de edad.



3.5. Información en situaciones especiales: violencia de género o doméstica, progenitores o
tutores separados, situaciones de especial protección del menor, etc.

Ya aludimos también en el bloque anterior a las cautelas que deben seguirse para la publicación o comunicación de datos en determinadas
situaciones especiales en el entorno familiar y personal de los alumnos, en especial cuando afecta a los menores de edad. El manejo de
información en estos casos puede ser clave no solo por razones de protección de datos sino incluso para preservar la seguridad de las personas,
como en los casos de violencia de género o en situaciones de acoso escolar o laboral.

En todos los casos el centro educativo debe actuar bajo el estricto cumplimiento de las normas aplicables y de los protocolos establecidos
por el responsable del tratamiento, y por supuesto con respeto de las decisiones judiciales que puedan existir. En el último bloque de contenidos
trataremos con más detalle algunas de estas situaciones al estudiar la obtención del consentimiento y cómo proporcionar información o facilitar el
ejercicio de derechos en situaciones de conflicto o de especial protección del menor. También veremos en ese último tema las nuevas
disposiciones específicas incluidas en diversas leyes, la última de las cuales, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia, ha establecido determinadas obligaciones de los centros educativos, destinadas a garantizar la
protección de los menores frente a distintas situaciones de violencia o acoso.

Cuando el centro educativo deba informar internamente de las resoluciones judiciales que conozca o de estas situaciones especiales a todo el
personal o a otras personas distintas del interesado, tanto docentes como auxiliares, por resultar necesario para evitar riesgos para la seguridad de
los interesados, todos ellos tienen deber de confidencialidad conforme a lo establecido en el artículo 5 de la LOPDGDD que es complementario
de los deberes de secreto que puedan contemplarse en las normas estatutarias y contratos aplicables al personal correspondiente.

A estos efectos, el artículo 20 de la citada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, obliga a las administraciones públicas y centros educativos, en el
ámbito de sus competencias, a establecer las medidas y mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad de las
personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades situaciones de violencia sobre niños, niñas y adolescentes. Todo ello, sin perjuicio
de las medidas de protección que pueda acordar la autoridad judicial, cuando lo estime necesario en atención al riesgo o peligro que derive de la
formulación de denuncia, de oficio o a instancia de parte, y conforme a la normativa específica aplicable en materia de protección a testigos.

Los protocolos que se adopten por el responsable también deben incluir medidas de seguridad especiales para evitar que pueda ser utilizada la
información de un modo que ponga en riesgo la seguridad de los interesados, como limitar o evitar el acceso a determinada información, la
seudonimización, el cifrado de datos, o diversas precauciones en la gestión de los documentos en formato papel para tratar de evitar en lo posible
accesos no autorizados y brechas de datos personales.



 

Cifrado de datos. Imagen de Markus Spiske en Pixabay. Licencia Pixabay. 

Por otra parte, para resolver solicitudes de información en este tipo de casos, el responsable del tratamiento deberá tener en cuenta la incidencia
en los derechos de todos los interesados y su seguridad y, en su caso, conceder audiencia a estos para que puedan poner de manifiesto
las alegaciones que consideren oportunas y, en su caso, aportar la documentación correspondiente. 

De igual modo cualquier comunicación de datos que se solicite al centro educativo, o de la que el centro tenga conocimiento por haber sido
solicitada a la autoridad educativa, cuando la solicitud sea legítima (por ejemplo, por provenir de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, del Ministerio Fiscal o de autoridades judiciales), en caso de investigación de un presunto delito penal, deberá ser gestionada, como
ya hemos visto en el anterior bloque de contenidos, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos
personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones
penales y extremando las medidas de seguridad.

 

https://pixabay.com/es/users/markusspiske-670330/
https://pixabay.com/es/photos/neourban-computadora-port%c3%a1til-1808082/
https://pixabay.com/es/service/license/


4. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad,
oposición y a no ser objeto de decisiones automatizadas.

4.1 Derecho de Acceso

4.2 Derecho de Rectificación

4.3 Derecho de supresión y derecho al olvido

4.4 Derecho de limitación del tratamiento

4.5 Derecho de portabilidad

4.6 Derecho de oposición

4.7 Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas o elaboración de perfiles

Información general AEPD:  https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos 

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos


4.1. Derecho de acceso

Contenido
Se trata de un derecho relacionado con el de información y con la transparencia del tratamiento previsto en el artículo 15 del RGPD, según el cual,
el interesado tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento la confirmación de si se están tratando o no datos personales que le
conciernen y, en caso de que sea así, el acceso a sus datos personales y a la información establecida en ese artículo, similar a la prevista para
el derecho de información.

El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y
seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad (lo que es frecuente en el caso de las plataformas
educativas) e informa asimismo al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema. En estos casos, el interesado podrá solicitar del
responsable el acceso a la información obligatoria que no se incluyese en el sistema de acceso remoto.

Límites
Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a
todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitar, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades
de tratamiento a los que se refiere la solicitud.

Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista
causa legítima para ello.

Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada
excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del
tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.

El derecho de acceso se aplica sin perjuicio de los derechos y libertades de terceros. Es decir, al facilitar una copia de la información o permitir
el acceso del interesado a los datos personales contenidos en un documento o expediente que le afecte, deberán salvaguardarse los derechos de
terceros, en particular, el derecho de privacidad de otras personas que pudieran figurar en dicha documentación y, en su caso, otros derechos que
pudieran verse implicados, como el de propiedad intelectual.  

Forma de ejercicio del derecho 

El responsable facilitará una copia gratuita de los datos personales requeridos. Podrá percibir por cualquier otra copia solicitada (duplicado) un
canon razonable basado en los costes administrativos.

Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se
facilitará en un formato electrónico de uso común. Pueden utilizarse para ello diversos medios como por ejemplo un dispositivo de
almacenamiento de información, el acceso a cualquier aplicación o sistema corporativo previsto por el responsable o la comunicación segura de



datos, siempre que el sistema utilizado garantice que únicamente el interesado puede acceder a los datos y que quede constancia del ejercicio del
derecho (como exige la responsabilidad proactiva).

Ejemplo del derecho de acceso en el ámbito educativo: Derecho de acceso a exámenes y al
expediente académico
Como manifestación particular del derecho de acceso en el ámbito educativo, vamos a hacer una referencia al derecho de acceso a exámenes y al
expediente académico.

 

Documentación. Imagen de Pexels en Pixabay. Licencia Pixabay. 

Puede diferenciarse este derecho según se pretenda ejercer por los propios interesados o sus representantes legales o bien por cualquier otro
ciudadano distinto de los propios interesados.

1. El derecho de los representantes legales del alumno o del propio alumno en su caso a acceder y obtener copia de las pruebas de
evaluación o al contenido del expediente académico, está legitimado en las siguientes normas:

El artículo 105 b) de la Constitución Española establece que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

 
Los artículos 4 y 53 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas reconocen el derecho al acceso a los archivos y registros administrativos cuando ostentan la condición de interesados en el
procedimiento según la ley, lo que les permite obtener copias de los documentos contenidos en el expediente cualquiera que sea la forma de
expresión.

 
El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación reconoce diversos derechos de información, participación
y audiencia de los padres o tutores en relación con la educación de sus hijos o pupilos para garantizar el progreso adecuado del proceso de

https://pixabay.com/es/users/pexels-2286921/
https://pixabay.com/es/photos/archivo-cajas-estante-carpetas-1850170/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978


enseñanza-aprendizaje, la integración socio educativa y la orientación académica y profesional, así como el ejercicio de las obligaciones que
tienen atribuidas en la propia legislación educativa y civil.

 
En particular, por lo que se refiere al derecho de acceso a los exámenes, el TSJUE ha declarado que los exámenes contienen datos
personales de quien se examina y, en su caso, también de los examinadores, si estos últimos hacen valoraciones sobre el propio documento
del examen; y que los interesados pueden ejercer sus derechos habituales de protección en relación con dichos datos personales, entre ellos
el de acceso:  
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&doclang=ES

Así mismo, el reconocimiento de este derecho de acceso y obtención de copias de exámenes por los interesados o sus representantes legales
ha sido objeto de algunas recomendaciones del Defensor del Pueblo. Puede accederse a continuación a dos de ellas:

Recomendación de 18/05/2017 del Defensor del Pueblo
 

Resolución de 26/11/2015 del Defensor del Pueblo .

2. Por lo que respecta al acceso a documentos que contengan datos personales del alumnado por parte de cualquier ciudadano, es
decir, de personas distintas del alumno afectado o de las personas que ostenten su patria potestad o tutela, el artículo 13 de la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas se remite a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En este caso, de acceso de terceros no directamente interesados a la documentación de un expediente académico de otra persona, la citada
Ley 19/2013, de 9 de diciembre (y las leyes autonómicas de desarrollo de esta ley), regula el acceso a la información pública, es decir, los
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de cualquiera de las Administraciones, centros o
entidades sujetos a la legislación sobre transparencia y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, siempre que
esta información sea relevante para los fines previstos en dicha ley.

En el caso de la información que inicialmente reúna estos requisitos, el artículo 15 de dicha Ley 19/2013 establece un límite en el acceso por
razones de protección de datos, según el cual, en la mayor parte de los casos, deberá denegarse el acceso de terceros a los documentos que
contengan datos personales del alumnado, bien por incluir estos documentos categorías especiales de datos, en cuyo caso solo se podrá
acceder a dicha información cuando el acceso esté amparado en una ley o previo consentimiento expreso de los interesados (art. 15.1 de la
Ley citada) o bien, aun cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, por aplicación de los criterios de
ponderación establecidos en el art. 15.3, entre los que se encuentra, “La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los
datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad”. De acuerdo con esta
Ley, el mencionado límite al acceso por razones de protección de datos personales no se aplicaría, sin embargo, en caso de que se proceda a
la disociación (anonimización) de los datos.

En todo caso, la resolución de dichas solicitudes de acceso a la información pública conforme a la legislación sobre transparencia,
habitualmente no corresponderá adoptarla a los centros educativos, sino a las unidades que en cada Administración Pública estén encargadas
de la resolución de estas solicitudes de transparencia, por lo que, en caso de recibirse una solicitud de este tipo, el centro debería remitirla al
órgano competente para su resolución, sin perjuicio de la obligación de prestar a este órgano la colaboración que pueda ser requerida.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&doclang=ES
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dirigida-a-que-se-impartan-instrucciones-a-los-centros-docentes-respecto-del-derecho-de-los-padres-de-los-alumnos-a-obtener-copias-de-los-examenes-y-pruebas-de-evaluacion-realizados-por-sus-hijos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obtencion-por-los-interesados-de-copias-de-pruebas-de-evaluacion-y-examenes-madrid/


 



4.2. Derecho de rectificación

De acuerdo con el art. 16 del RGPD, el interesado tiene derecho a que el responsable del tratamiento rectifique sin dilación indebida sus datos
inexactos y según los fines del tratamiento, a que complete sus datos incompletos.

Este derecho está relacionado con el principio de exactitud de los datos. Al tratar este principio en el bloque 1, ya mencionamos que la inexactitud
no es imputable al responsable, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables, cuando los datos inexactos hubiesen sido
obtenidos por el responsable directamente del afectado o de un mediador o intermediario, cuando sea posible esa intervención, o de otro
responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad, o de un registro público.

También destacamos la importancia de este principio en un sistema educativo cada vez más automatizado, en el que la existencia de un error
puede influir incluso en la adopción de decisiones injustas o indebidas; o en aquellas situaciones específicas en las que sea particularmente
esencial que los datos personales estén plenamente actualizados (como, por ejemplo, en caso de situaciones de conflicto familiar).

 

Casilla de aceptación. Imagen de Catkin en Pixabay.  Licencia Pixabay.

Para ejercitar este derecho, el solicitante deberá indicar los datos a los que se refiere y la corrección a realizar, acompañando, cuando sea preciso,
la documentación justificativa correspondiente.

https://pixabay.com/es/users/catkin-127770/
https://pixabay.com/es/photos/de-acuerdo-ingl%c3%a9s-consentimiento-1728448/
https://pixabay.com/es/service/license/


4.3. Derecho de supresión y derecho al olvido

Naturaleza, contenido y límites del derecho de supresión
Este derecho está especialmente relacionado con el principio de licitud del tratamiento, en la medida en que solo pueden tratarse los datos
personales mientras se mantenga una base de legitimación o condición de licitud que lo permita.

Efectivamente, de acuerdo con el art. 17 del RGPD, el interesado tendrá derecho a que se supriman sus datos personales cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a. los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados;
b. el interesado retire el consentimiento en aquellos tratamientos que lo requieran;
c. el interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento;
d. no exista un fundamento jurídico lícito para el tratamiento;
e. los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal que se aplique al responsable del tratamiento;

No procederá la supresión cuando sea necesario el tratamiento de los datos:

a. para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
b. para el cumplimiento de una obligación legal o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de

poderes públicos conferidos al responsable; a estos efectos hay que advertir que gran parte de los tratamientos realizados en el ámbito
educativo se basarán en estas causas de legitimación, en cuyo caso no procederá la supresión solicitada.

c. con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, en la medida en que la
supresión pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento;

d. para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

La supresión puede referirse a una operación o actividad de tratamiento concreto (por ejemplo, si se solicita la supresión de una publicación)
o a todo el tratamiento de datos (por ejemplo, si se solicita además de la supresión de la publicación, la del registro o de la conservación).

Hay que tener en cuenta, además, que la supresión es una operación de tratamiento de datos en sí misma (art. 4.2 RGPD) y, en determinados
supuestos, el interesado puede oponerse a la supresión (por ejemplo, si pretende presentar una reclamación por un tratamiento efectuado
indebidamente y solicita la limitación de los datos tratados)

Además, el responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales debe adoptar medidas razonables para informar a los
responsables que estén tratando los datos personales para que supriman en su caso cualquier enlace a esos datos personales o cualquier copia o
réplica de los mismos.

Supuestos específicos



La LOPDGDD prevé diversos supuestos específicos en los que procede la supresión (por ejemplo, de datos de personas fallecidas, de
imágenes de videovigilancia, de los tratamientos de denuncias internas…) Interesa destacar los casos siguientes:

a) Derecho al olvido en búsquedas de internet.

De acuerdo con el art. 93 de la LOPDGDD, toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de
resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a
esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el
transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de
la información o cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos
sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet.

En la web de la AEPD se recoge información sobre el derecho al olvido, en relación con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, 13 mayo
de 2014, que  confirmó el criterio que la AEPD venía aplicando en sus resoluciones, según el cual, el tratamiento de datos que realizan los
motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y, por lo tanto, las personas tienen derecho a
solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por
su nombre.

Siguiendo a la AEPD, se mencionan cinco puntos clave para ejercer el derecho de supresión ("derecho al olvido") en los buscadores de Internet:

 

Redes sociales. Imagen de Gerd Altmann en  Pixabay. Licencia Pixabay. 

1. El "derecho al olvido" es la manifestación del derecho de supresión aplicado a los buscadores de internet. En concreto, incluye el
derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es
obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o
informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información).
 

2. Este derecho se puede ejercer frente al buscador sin acudir previamente a la fuente original. Los motores de búsqueda y los
editores originales realizan dos tratamientos de datos diferenciados, con legitimaciones diferentes y también con un impacto diferente

https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/internet-y-redes-sociales/derecho-al-olvido
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sobre la privacidad de las personas. De hecho, sucede con frecuencia que no proceda conceder el derecho frente al editor y sí frente al
motor de búsqueda, ya que la difusión universal que realiza el buscador, sumado a la información adicional que facilita sobre el mismo
individuo cuando se busca por su nombre, puede tener un impacto desproporcionado sobre su privacidad.
 

3. Si se ejerce este derecho frente a un buscador, la información no desaparecerá de internet. La sentencia citada determina que sólo
afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida
de los índices del buscador ni de la fuente original. El enlace que se muestra en el buscador sólo dejará de ser visible cuando la búsqueda se
realice a través del nombre de la persona que ejerció su derecho. Las fuentes permanecen inalteradas y el resultado se seguirá mostrando
cuando la búsqueda se realice por cualquier otra palabra o término distinta al nombre del afectado.
 

4. Para ejercer este derecho ante el navegador, los buscadores mayoritarios han habilitado sus propios formularios. Si la entidad no
responde a la petición realizada o el ciudadano considera que la respuesta no es la adecuada, puede presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, que, a su vez, es recurrible ante los Tribunales. 
Como ejemplo de lo anterior, puedes visitar la página para solicitar la retirada de tu información personal de Google. 
 

5. Este derecho no limita el derecho a recibir información. En el caso de los buscadores, la sentencia señala que es necesario realizar
una ponderación caso por caso para alcanzar un equilibrio entre los diferentes derechos e intereses. Aquellas búsquedas que resulten
de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública pueden no ser aceptadas.

 

b) Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. 

Conforme al art. 94 de la LOPDGDD, toda persona tiene derecho a que:

Sean suprimidos por el prestador de servicios, a su simple solicitud:
 

Los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la
información equivalentes.

 
En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros,
durante su minoría de edad.

 
Sean suprimidos por el prestador de servicios, previa ponderación entre el derecho de protección de datos invocado y el interés en mantener
la publicación:  
 

Los datos personales que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y equivalentes
cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el
transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés
público de la información.

https://support.google.com/websearch/troubleshooter/9685456#ts=2889054%2C2889060


 
Cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el
mantenimiento de los datos por el servicio.

Se exceptúan los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas, ya que en
este caso no se aplica la legislación sobre protección de datos.

 



4.4. Derecho de limitación del tratamiento

De acuerdo con el art. 18 del RGPD, el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los
datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

a. Cuando el interesado ejercite los derechos de rectificación u oposición al tratamiento, durante el plazo que permita al responsable
verificar la solicitud.
 

b. Cuando el tratamiento carezca de una base jurídica lícita o el responsable ya no necesite los datos personales y el interesado se
oponga a su supresión y solicite en su lugar la limitación de su uso o los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, dichos datos se conservarán y solo podrán ser objeto de tratamiento con el
consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos
de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante.

Además, la limitación deberá constar claramente en el sistema de información utilizado por el responsable para el tratamiento de los datos
y todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha
limitación.

En definitiva, este derecho implica la conservación y el bloqueo de los datos de tal manera que el responsable detenga el tratamiento mientras se
mantenga la limitación.

En relación con este derecho, el artículo 32 de la LOPDGDD regula el bloqueo de los datos entre las obligaciones del responsable cuando
proceda a su rectificación o supresión, que “consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas para
impedir cualquier tratamiento de los datos, incluyendo su visualización, de forma que solo puedan conservarse para su puesta a disposición de los
datos a las autoridades competentes para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción
de las mismas. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos”.



 

Destrucción de documentos. Imagen de Hans en Pixabay.  Licencia Pixabay.

Para evitar adaptaciones en los sistemas desproporcionadas, la norma prevé la posibilidad de realizar un copiado seguro de la información de
modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad, fecha e integridad de la copia. Así mismo, la
autoridad de control competente podrá eximir de la obligación de bloqueo en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho
de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, su mera conservación pudiera generar un riesgo elevado para los derechos
de los afectados, o cuando la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para el responsable.

 

https://pixabay.com/es/users/hans-2/
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4.5. Derecho de portabilidad

Contenido y límites
Según el art. 20 del RGPD, el interesado podrá solicitar al responsable que le transmita sus datos o los remita directamente a otro
responsable cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

a. Que el tratamiento se efectúe por medios automatizados
b. Que el tratamiento esté legitimado en el consentimiento del interesado para fines específicos o en la ejecución de un contrato o en la

aplicación de medidas precontractuales con el interesado.

Se trata de un derecho que se aplica especialmente en el ámbito de los contratos de servicio. De hecho, el art. 95 de la LOPDGDD regula
específicamente la portabilidad en servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes, según el cual, los
usuarios de estos servicios tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios, así
como a que los prestadores los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible.

 

Imagen de Google. Imagen de Simon en  Pixabay. Licencia Pixabay. 

Del artículo 20 y el considerando 68 del RGPD se deduce que el derecho de portabilidad no será aplicable en los siguientes casos: 

En los tratamientos que no se efectúen por medios automatizados.
 
Cuando el tratamiento tenga una base jurídica distinta del consentimiento o el contrato.

Vemos por tanto que en el ámbito educativo este derecho tiene poca trascendencia práctica, pues sólo afectaría a los tratamientos basados en el
consentimiento o contrato y la mayor parte de los tratamientos se basan en otras causas, como el interés público o el cumplimiento de obligaciones
legales.

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/
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Cuando los sistemas de tratamiento de los datos entre los que se pretenda la portabilidad no sean técnicamente compatibles, si bien, el RGPD
recomienda alentar a los responsables a crear formatos interoperables que permitan la portabilidad.
 
Cuando pueda afectar negativamente a los derechos y libertades de otros interesados, incluido el derecho de los interesados del tratamiento a
obtener la supresión o la limitación de los datos personales.
 
Cuando el ejercicio del derecho implique la supresión de datos personales en la medida y durante el tiempo en que los datos personales sean
necesarios para la ejecución de un contrato.

Forma de realizar la portabilidad
El RGPD reconoce el derecho a recibir los datos en un formato estructurado de uso común y de lectura mecánica. Además, siempre que la
tecnología lo permita, el interesado tiene el derecho a que los datos personales se transmitan directamente de un responsable de tratamiento a
otro.



4.6. Derecho de oposición

Conforme al art. 21 del RGPD, el interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento a un tratamiento, por motivos relacionados con
su situación particular.

Este derecho puede ejercerse en los siguientes supuestos, con diferentes repercusiones:

1. Cuando el tratamiento esté basado en una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos o en un interés
legítimo del responsable (en este último caso, que no sea una autoridad pública), incluido en ambos casos la elaboración de perfiles.
Ejercitado el derecho en estos supuestos, el responsable dejará de tratar los datos salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezcan
sobre los intereses, derechos y libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por lo tanto, en
este caso, el responsable educativo deberá ponderar los motivos particulares alegados para ejercer el derecho de oposición frente al interés
público o interés legítimo alegado para el tratamiento de datos. Ya vimos que un ejemplo de oposición puede darse en caso de publicaciones
inicialmente legítimas de actos administrativos basados en el interés público en las que existan determinados datos personales, como los
relativos a las víctimas de violencia de género o de menores en situación de especial protección. En estos casos, de producirse la
publicación (por ejemplo, porque la Administración no tuviera conocimiento de dichas situaciones), los interesados podrán oponerse, y la
oposición debe aceptarse por el responsable salvo que acredite motivos imperiosos prevalentes. Aceptada la oposición, esta a su vez puede
conllevar la supresión del tratamiento, como hemos expuesto al tratar el derecho de supresión, que podrá ser total (por ejemplo, suprimir la
publicación de una fotografía en la que aparece una persona en situación de especial protección) o parcial (siguiendo con el ejemplo
expuesto, omitir los datos de una persona afectada por una situación de violencia de género en un listado de admisión o de ayudas).

2. Cuando el tratamiento se realice con fines de mercadotecnia directa, incluida también la elaboración de perfiles. Ejercitado este derecho
para esta finalidad, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. Por lo tanto, en este supuesto, que habitualmente no se
dará en el ámbito educativo público, la solicitud de oposición debe aceptarse por el responsable en todo caso, sin que quepa ponderar los
intereses en conflicto.
 

3. Cuando el tratamiento se realice con fines de investigación científica o histórica o estadísticos. Ejercitado el derecho en este
supuesto, el responsable dejará de tratar los datos para ese fin, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por
razones de interés público.



4.7. Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas o elaboración de
perfiles

De acuerdo con el art. 22 del RGPD, el interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento
automatizado, es decir, sin intervención humana, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte
significativamente.

Este derecho no se aplicará si la decisión adoptada en el tratamiento:

a. Es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento o se basa en el
consentimiento del interesado y el responsable del tratamiento adopta las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos del
interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a
impugnar la decisión.
 

b. Esté autorizada por el derecho de la Unión Europea o de un Estado miembro que establezca asimismo las garantías adecuadas.

 

GDPR de la Unión Europea. Imagen de Dooffy Design en Pixabay.  Licencia Pixabay.

Con respecto a la elaboración de perfiles (profiling), recordemos que el art. 4 del RGPD la define como “toda forma de tratamiento automatizado de
datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para
analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad,
comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física.”

Si bien en el ámbito educativo habitualmente este derecho no será aplicable, el responsable del tratamiento debe tener en cuenta el riesgo en el
análisis que realice en el uso de plataformas educativas y herramientas digitales, en particular cuando pueda afectar a menores de edad. Así
mismo, si se utilizan sistemas automatizados de apoyo en la evaluación, el responsable deberá adoptar las medidas adecuadas para
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salvaguardar los derechos y libertades de los interesados, incluyendo el derecho a la intervención del evaluador, a expresar su punto de
vista y a impugnar la decisión.

Puede accederse a una información más amplia sobre este derecho en el documento Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y
elaboración de perfiles, a los efectos del Reglamento 2016/679.  

En la página web de la AEPD se proporcionan modelos de  formularios para el ejercicio de los derechos analizados:

Enlace al formulario de derecho de acceso
Enlace al formulario de derecho de rectificación
Enlace al formulario de derecho de supresión
Enlace al formulario de derecho de limitación
Enlace al formulario derecho de portabilidad
Enlace al formulario de derecho de oposición
Enlace al formulario derecho de oposición decisiones automatizadas

Por último, el artículo 23 del RGPD cierra el Capítulo III en el que se regulan los derechos anteriores, previendo la posibilidad excepcional de que el
Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezcan limitaciones, a través de medidas legislativas, sobre el alcance de los anteriores
derechos y en las correlativas obligaciones de los responsables, así como en los principios que vimos en el bloque 1, siempre que estas
limitaciones respeten en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada para salvaguardar la
seguridad o la defensa del Estado y otros intereses públicos especialmente relevantes. 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/wp251rev01-es.pdf
https://www.aepd.es/es
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-supresion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-limitacion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-portabilidad.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-oposicion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-oposicion-decisiones-automatizadas.pdf
https://formacion.intef.es/tutorizados_2021/mod/book/view.php?id=3837


5. Referencia a otros derechos de la era digital

Como ya adelantamos en la introducción de este boque, el Título X de la LOPDGDD regula un catálogo de derechos que pueden englobarse con la
denominación de “derechos digitales” o “derechos de la Era digital”. Algunos de estos derechos afectan particularmente al ámbito educativo y a los
menores de edad y han sido ampliados en posteriores leyes orgánicas, como la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia, que ya hemos mencionado en este curso y a la que nos referiremos asimismo en el último bloque de contenidos.

En los siguientes párrafos vamos a limitarnos a enunciar esquemáticamente este catálogo de los derechos, añadiendo alguna consideración
adicional en los que más afectan al ámbito educativo.



5.1. Derecho a la educación digital

Derecho a la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y al aprendizaje del uso de medios digitales seguro y respetuoso con los Derechos
Fundamentales. La disposición final décima de la LOPDGDD también modificó la LOE incluyendo este derecho como un nuevo fin del sistema
educativo.

 

Pizarra digital en el aula. Imagen modificada de Stefan Meller en Pixabay. Licencia Pixabay.. 

Este derecho se regula en el artículo 83 de la LOPDGDD, modificado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 

Tiene carácter inclusivo, en particular, con el alumnado con necesidades educativas especiales. Además, conlleva una serie de obligaciones:

Las Administraciones educativas deberán incluir en el desarrollo del currículo la competencia digital, así como los elementos relacionados con
las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red.
 
El profesorado debe recibir las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos
referidos.
 
Los planes de estudio universitarios, en especial, aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado,
garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet
 
Incorporación obligatoria de materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección de datos en los
temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el
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acceso a datos personales.

Por otra parte, en cumplimiento de la previsión establecida en la disposición adicional decimonovena de la LOPDGDD, se ha aprobado
recientemente la citada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en la que se
incluyen diversas disposiciones relacionadas con este derecho, a las que nos referiremos en el último bloque del curso.  



5.2. Protección de los menores en Internet

Obligación impuesta tanto a los padres y representantes legales, para garantizar un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de
los servicios de la sociedad de la información, con posible intervención del Ministerio Fiscal en caso de difusión de imágenes o información
personal que vulnere los Derechos Fundamentales (art. 84); como a los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que
desarrollen actividades en las que participen menores de edad, en la publicación de sus datos personales. Se añade la exigencia de
consentimiento del menor o de sus representantes legales “Cuando la publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes
sociales o servicios equivalentes”(art.92).

 

Niña en clase con tableta digital. Imagen de Stefan Meller en Pixabay.  Licencia Pixabay.

La LOPDGDD también regula diversas políticas de impulso de los derechos digitales imponiendo al Gobierno y a las restantes Administraciones
Públicas diversas obligaciones, como la elaboración de Planes dirigidos a superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de
colectivos vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales económicamente desfavorecidos; fomentar medidas
educativas que promuevan la formación en competencias y habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la
capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de Internet y de las tecnologías digitales; o promover las acciones
de formación, difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los
dispositivos digitales y de las redes sociales y de los servicios de la sociedad de la información equivalentes de Internet con la finalidad de
garantizar su adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos fundamentales.

La citada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, también incluye diversas normas en las que se trata este derecho de especial protección.
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https://pixabay.com/es/photos/escuela-tablet-ipad-capacitaci%c3%b3n-3765919/
https://pixabay.com/es/service/license/


5.3. Otros derechos relacionados con Internet y las redes sociales

Derecho a la neutralidad de internet
Derecho al acceso universal a internet
Derecho a la seguridad digital
Derecho a la rectificación en internet
Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales
Derecho al olvido en búsquedas de internet y en servicios de redes sociales y servicios equivalentes
Derecho a la portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes
Derecho al testamento digital



5.4. Derechos en el ámbito laboral y funcionarial

Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales
Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo
Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral
Derechos digitales en la negociación colectiva

Como material complementario, se puede acceder a la Guía de protección de datos en el ámbito laboral

 

Guía La Protección de datos en las relaciones laborales. Fuente: AEPD.

https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf

