
¿Qué es?
PROTECCIÓN de DATOS



ES un derecho fundamental

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental que nos permite a todos mantener el 
control sobre el uso que se hace de nuestros datos personales. Este control permite evitar que, a través de el 
tratamiento de datos, se pueda llegar a disponer información sobre nosotros que pueda afectar a nuestra intimidad y 
demás derechos fundamentales y libertades públicas.

“La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos 
y el pleno ejercicio de sus derechos.”

ARTÍCULO 18.4 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA



ES una obligación

¿POR QUÉ? 

Porque existe una normativa que es necesario cumplir (Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica 
de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales). 

¿PARA QUIEN? 

Para todos las personas, empresas y organismos, tanto privados como públicos que dispongan de datos de carácter 
personal.



¿Qué es un dato de carácter personal?

Se consideran datos de carácter personal aquellos que por si solos, o combinados con otros, pueden llevar a la identificación de una  
persona

Nombre, apellido, domicilio, número de teléfono, email, información financiera, afiliación política, edad, estatura, DNI, nº seguridad social, matrícula de 

vehículo, pu de bo, estudios, alta médica, creencias, imagen, voz, firma, nº tarjeta sanitaria, huella dactilar, marcas físicas, estado civil, fecha 

de nacimiento, sexo, nacionalidad, lengua materna, vida sexual, datos biométricos, formación, titulaciones, profesión, experiencia 
profesional, nómina, licencia comercial, creaciones artísticas, negocios, ingresos, datos genéticos, peso, condenas penales, historial de trabajador, 

pertenencia  a  clubs,  afiliación sindical, vivienda, situación familiar, sexo, características  físicas, infracciones penales, rentas, seguros, 

hipotecas, origen racial, creencias, posesiones, aficiones, estilo de vida, subsidios, créditos, tarjetas  de  crédito, biometría ocular, IP, avales, préstamos, 
planes de pensiones, deducciones, impuestos, biometría facial, licencias, religión, suscripciones, pagos, dispositivos, conexión a internet, hábitos, 

seguimiento de sitios webs, preferencias, compras, geolocalización, ubicación, redes sociales…
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Es necesario disponer de cierta 
documentación que acredita su 

cumplimiento. 

Se deben aplicar las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar 
la integridad y confidencialidad de los 

datos 

¿Qué obligaciones implica?



¿Qué ocurre si se incumple?

El incumplimiento de la normativa de protección de datos personales supone una 
infracción que podría ser sancionada con multas de hasta 20 millones de euros o el 
4% de la facturación global de la entidad.
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