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BLOQUE ÚNICO. LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍAS DE LOS 

DERECHOS DIGITALES 

1. ESTRUCTURA Y ENTRADA EN VIGOR 

La Ley se estructura en un Preámbulo, diez Títulos, veintidós disposiciones adicionales, seis 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales. 

Publicada en el BOE número 294, el 6 de diciembre de 2018. Entrada en vigor al día 

siguiente de su publicación (7 de diciembre de 2018). 

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA LO 3/2018 CAPÍTULOS ARTÍCULOS 

Preámbulo.   

Título I. Disposiciones generales.  1-3 

Título II. Principios de protección de datos.  4-10 

Título III. Derechos de las personas. I-II 11-18 

Título IV. Disposiciones aplicables a tratamientos completos.  19-27 

Título V. Responsable y encargado del tratamiento. I-IV 28-39 

Título VI. Transferencias internacionales de datos.  40-43 

Título VII. Autoridades de protección de datos. I-II 44-62 

Título VIII. Procedimientos en caso de posible vulneración de 

la normativa de protección de datos. 

 63-69 

Título IX. Régimen sancionador.  70-78 

Título X. Garantía de los derechos digitales.  79-97 

Disposiciones adicionales 22  

Disposiciones transitorias 6  

Disposiciones derogatorias 1  

Disposiciones finales 16  

Tabla 1. Estructura de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantías de los Derechos Digitales. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Esta ley tiene como objetivo el adaptar el ordenamiento español al Reglamento (UE) 

2016/679 o Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable desde el 25 de mayo 

de 2018. 

Incorpora además, una novedad muy importante, la garantía de los derechos digitales de la 

ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución española. Esto 

es debido a que, cada vez más, los medios que se utilizan para el tratamiento de datos personales 

son y serán digitales. Por eso, cada día más, cobra especial importancia la ciberseguridad en las 

organizaciones, dado que es la principal fuente de amenazas.  

No establece novedades con respecto a lo establecido en el RGPD, excepto en la edad legal 

para poder prestar el consentimiento explícito, que se fija en los 14 años. 

En cuanto al ámbito laboral se establecen temas clave como el derecho a la desconexión 

digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto del tiempo de descanso del 

trabajador, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Se trata con ello 

de potenciar el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar. 

Asimismo, con esta ley se quiere garantizar el derecho a la intimidad del trabajador, en 

materia de grabación de videovigilancia, tanto de imagen como de sonido, evitándose la 

grabación de imágenes y sonido en las zonas de descanso y la grabación de sonido se restringe a 

centros de trabajo en caso de riesgos relevantes para la seguridad de las instalaciones, bienes y 

personas y respetando siempre el principio de proporcionalidad e intervención mínima. 

3. PREÁMBULO 

3.1. PARTE I 

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un 

derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española, cuando dispuso 

que «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». Se hacía así eco de los trabajos 

desarrollados desde finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas 

disposiciones legales adoptadas en países de nuestro entorno. 

A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las 

personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus orígenes 

mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tratamiento 

automatizado de datos personales, conocida como LORTAD. La Ley Orgánica 5/1992 fue 

reemplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos 

personales, a fin de trasponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Esta 

ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la regulación del derecho fundamental a 
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la protección de datos en España y se complementó con una cada vez más abundante 

jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Por otra parte, también se recoge en el artículo 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea. Anteriormente, a nivel europeo, se había adoptado la Directiva 95/46/CE citada, 

cuyo objeto era procurar que la garantía del derecho a la protección de datos personales no 

supusiese un obstáculo a la libre circulación de los datos en el seno de la Unión, estableciendo 

así un espacio común de garantía del derecho que, al propio tiempo, asegurase que en caso de 

transferencia internacional de los datos, su tratamiento en el país de destino estuviese protegido 

por salvaguardas adecuadas a las previstas en la propia directiva. 

3.2. PARTE II 

En los últimos años de la pasada década se intensificaron los impulsos tendentes a lograr 

una regulación más uniforme del derecho fundamental a la protección de datos en el marco de 

una sociedad cada vez más globalizada. Así, se fueron adoptando en distintas instancias 

internacionales propuestas para la reforma del marco vigente. Y en este marco la Comisión lanzó 

el 4 de noviembre de 2010 su Comunicación titulada «Un enfoque global de la protección de los 

datos personales en la Unión Europea», que constituye el germen de la posterior reforma del 

marco de la Unión Europea. Al propio tiempo, el Tribunal de Justicia de la Unión ha venido 

adoptando a lo largo de los últimos años una jurisprudencia que resulta fundamental en su 

interpretación. 

El último hito en esta evolución tuvo lugar con la adopción del Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación 

de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 

de datos), así como de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 

investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 

penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 

2008/977/JAI del Consejo. 
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3.3. PARTE III 

El Reglamento general de protección de datos pretende con su eficacia directa superar los 

obstáculos que impidieron la finalidad armonizadora de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. La 

transposición de la directiva por los Estados miembros se ha plasmado en un mosaico normativo 

con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea lo que, en último extremo, ha 

conducido a que existan diferencias apreciables en la protección de los derechos de los 

ciudadanos. 

Asimismo, se atiende a nuevas circunstancias, principalmente el aumento de los flujos 

transfronterizos de datos personales como consecuencia del funcionamiento del mercado 

interior, los retos planteados por la rápida evolución tecnológica y la globalización, que ha hecho 

que los datos personales sean el recurso fundamental de la sociedad de la información. El 

carácter central de la información personal tiene aspectos positivos, porque permite nuevos y 

mejores servicios, productos o hallazgos científicos. Pero tiene también riesgos, pues las 

informaciones sobre los individuos se multiplican exponencialmente, son más accesibles, por 

más actores, y cada vez son más fáciles de procesar mientras que es más difícil el control de su 

destino y uso. 

El Reglamento general de protección de datos supone la revisión de las bases legales del 

modelo europeo de protección de datos más allá de una mera actualización de la vigente 

normativa. Procede a reforzar la seguridad jurídica y transparencia a la vez que permite que sus 

normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros en la medida 

L.O. 3/2018 

De Protección de 

Datos Personales. 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Art. 18.4. Del derecho al honor y la 

intimidad. 

LO 5/1992 

Reguladora del Tratamiento 

Automatizado de Datos Personales. 

DIRECTIVA EUROPEA 95/46/CEE 

De Protección de las Datos 

Personales de las Personas físicas. 

LO 15/1999 

De Protección de Datos 

Personales. 

a) REGLAMENTO [UE] 2016/679 

Reglamento General de Protección de datos. 

b) DIRECTIVA [UE] 2016/680 

De protección de las personas físicas. 

Figura 1. Evolución del desarrollo de la normativa sobre protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos 
personales. 
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4. TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la ley 

La presente ley orgánica tiene por objeto: 

a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. 

El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, 

amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo 

establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. 

b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en 

el artículo 18.4 de la Constitución.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94 

1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se 

aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, 

así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados 

a ser incluidos en un fichero. 

2. Esta ley orgánica no será de aplicación: 

A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de 

protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 

3 y 4 de este artículo. 

a) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 3. 

b) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias 

clasificadas. 

3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 

por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la 

Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y 

supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley 

orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al 

amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos 

realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del 

Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 
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4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos 

judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de 

la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables. 

 

Artículo 3. Datos de las personas fallecidas 

1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus 

herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de 

solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o 

supresión. 

Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder 

a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona 

fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha 

prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter 

patrimonial del causante. 

2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente 

para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a 

los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión.  

Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la 

validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los 

mismos. 

3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus 

representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que 

podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. 

4. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también 

podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes 

hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se 

entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.  

Artículo 2.2 del RGPD: 

El presente Reglamento no se aplica al tratamiento de datos personales: 

a) En el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la 

Unión. 

b) Por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito 

de aplicación del capítulo 2 del título V del TUE. 

c) Efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o 

domésticas. 

d) Por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o 

enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de 

protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención. 
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NOTA ACLARATORIA 

Es importante definir algunos conceptos antes de meternos de lleno en esta ley. Dichos conceptos 

vienen recogidos en el artículo 4 del RGPD: 

 DATOS PERSONALES: toda información sobre una persona física identificada o identificable 

(«el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad 

pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como 

por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador 

en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 

económica, cultural o social de dicha persona. Los datos relativos a una persona jurídica, 

como el domicilio, la denominación social o el CIF, no tienen la consideración de datos de 

carácter personal, por lo tanto, no le será de aplicación el RGPD. 

 TRATAMIENTO: cualquier operación llevada a cabo sobre datos personales o conjuntos de 

datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, 

organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, 

utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de 

acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. 

 SEUDONIMIZACIÓN: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan 

atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información 

adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a 

garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o 

identificable. 

 FICHERO: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios 

determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o 

geográfica. 

 RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio 

u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. 

 ENCARGADO DEL TRATAMIENTO: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u 

otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. 

 DESTINATARIO: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al 

que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, NO se 

considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en 

el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los 

Estados miembros. 

 TERCERO: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del 

interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas 

autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del 

encargado. 

 CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO: toda manifestación de voluntad libre, específica, 

informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o 

una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 

 REPRESENTANTE: persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido 

designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento con arreglo al 

artículo 27, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas 

obligaciones en virtud del RGPD. 

 EMPRESA: persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, 

independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que 

desempeñen regularmente una actividad económica. 
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5. TÍTULO II. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Artículo 4. Exactitud de los datos 

1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si 

fuere necesario, actualizados. 

2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será 

imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las 

medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de 

los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos 

inexactos: 

a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. 

b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en 

caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el 

responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un 

intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados 

para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las 

CUADRO RESUMEN 
OBJETO DE LA LEY: 

a) Adaptar el ordenamiento jurídico al RGPD. 

b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

a) Tratamientos total o parcialmente automatizados. 

b) Tratamientos no automatizados destinados a incluirse en ficheros. 

c) Datos tramitados por órganos judiciales. 

 NO se aplica: 

a) A los tratamientos excluidos del RGPD. 

b) Datos de personas fallecidas. 

c) Materias clasificadas. 

 Por su PROPIA legislación: 

a) Régimen Electoral General. 

b) Instituciones penitenciarias. 

c) Registro Civil, Registro Mercantil y Registro de la Propiedad. 

 

DATOS PERSONAS FALLECIDAS: 

 Acceso: 

a) Personas familiares y de hecho, salvo ley o prohibición expresa. 

b) Personas o instituciones expresamente designadas. 

c) MENORES -> Representantes legales y Ministerio Fiscal. 

d) DISCAPACITADOS -> Representante legal, Ministerio Fiscal y personas designadas 

para funciones de apoyo. 
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Artículo 38. Códigos de conducta 

1. Los códigos de conducta regulados por la Sección 5 del Capítulo IV del Reglamento (UE) 

2016/679 serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos. 

Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. 

2. Dichos códigos podrán promoverse, además de por las asociaciones y organismos a los 

que se refiere el artículo 40.2 del Reglamento (UE) 2016/679, por empresas o grupos 

de empresas así como por los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 

77.1 de esta ley orgánica. 

Asimismo, podrán ser promovidos por los organismos o entidades que asuman las 

funciones de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos a los que se refiere el 

artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Los responsables o encargados del tratamiento que se adhieran al código de conducta 

se obligan a someter al organismo o entidad de supervisión las reclamaciones que les 

fueran formuladas por los afectados en relación con los tratamientos de datos incluidos 

en su ámbito de aplicación en caso de considerar que no procede atender a lo solicitado 

en la reclamación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de esta ley orgánica. 

Además, sin menoscabo de las competencias atribuidas por el Reglamento (UE) 

2016/679 a las autoridades de protección de datos, podrán voluntariamente y antes de 

llevar a cabo el tratamiento, someter al citado organismo o entidad de supervisión la 

CUADRO RESUMEN 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 DESIGNACIÓN: 

 Por los responsables y encargados obligatoriamente en los supuestos previstos en art. 

37.1 del RGPD, y voluntariamente en el resto de los casos. 

 Su nombramiento será comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos y a 

la Autoridad Autonómica. 

 CUALIFICACIÓN -> Tendrá titulación Universitaria que acredite conocimientos 

especializados en materia de datos. 

 POSICIÓN: 

 Actuará de interlocutor del responsable ante la Agencia Española y las autoridades 

autonómicas. 

 No podrá ser removido ni sancionado en el ejercicio de sus funciones por el 

responsable, salvo dolo o negligencia. 

 Se garantizará su independencia dentro de la organización. 

 Si apreciase alguna vulneración lo comunicará al órgano de administración y al 

responsable o encargado. 

 INTERVENCIÓN DEL DELEGADO EN RECLAMACIONES: 

 En caso de reclamación, el interesado, previamente a la reclamación a la Agencia 

Española, podrá dirigirse al Delegado de la entidad. En este caso responderá a la 

reclamación en un plazo de 2 meses a contar desde la entrada de la reclamación. 

 Si la reclamación se hace directamente a la Agencia Española, entonces dispondrá de 

un plazo de 1 mes para responder. Si transcurrido el plazo no hay contestación, se 

estará a lo dispuesto en el Título VIII de esta Ley. 



 

 
55 

verificación de la conformidad del mismo con las materias sujetas al código de 

conducta. 

En caso de que el organismo o entidad de supervisión rechace o desestime la 

reclamación, o si el responsable o encargado del tratamiento no somete la reclamación 

a su decisión, el afectado podrá formularla ante la Agencia Española de Protección de 

Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos. 

La autoridad de protección de datos competente verificará que los organismos o 

entidades que promuevan los códigos de conducta han dotado a estos códigos de 

organismos de supervisión que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 41.2 

del Reglamento (UE) 2016/679. 

3. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de 

Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica de protección de datos competente. 

4. La Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas 

de protección de datos someterán los proyectos de código al mecanismo de coherencia 

mencionado en el artículo 63 de Reglamento (UE) 2016/679 en los supuestos en que 

ello proceda según su artículo 40.7. El procedimiento quedará suspendido en tanto el 

Comité Europeo de Protección de Datos no emita el dictamen al que se refieren los 

artículos 64.1.b) y 65.1.c) del citado reglamento. 

Cuando sea una autoridad autonómica de protección de datos la que someta el 

proyecto de código al mecanismo de coherencia, se estará a lo dispuesto en el artículo 

60 de esta ley orgánica. 

5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de 

protección de datos mantendrán registros de los códigos de conducta aprobados por 

las mismas, que estarán interconectados entre sí y coordinados con el registro 

gestionado por el Comité Europeo de Protección de Datos conforme al artículo 40.11 

del citado reglamento. 

El registro será accesible a través de medios electrónicos. 

6. Mediante real decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades del 

procedimiento de aprobación de los códigos de conducta. 

 

 

NOTA ACLARATORIA 

CÓDIGOS DE CONDUCTA 

Constituyen una muestra de lo que se denomina autorregulación, es decir, la capacidad de las 

entidades, instituciones y organizaciones para regularse a sí mismas a partir de la normativa 

establecida, y se podrán elaborar por las asociaciones y otros organismos representativos de categorías 

de responsables y encargados, para los que serán vinculantes una vez adheridos a los códigos de 

conducta (Prieto, 2016). 
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Artículo 49. Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos 

1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por un 

Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros: 

a) Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados. 

b) Un Senador, propuesto por el Senado. 

c) Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial. 

d) Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la 

materia, propuesto por el Ministro de Justicia. 

e) Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una Autoridad 

de protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo con lo que 

establezca la respectiva Comunidad Autónoma. 

f) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. 

CUADRO RESUMEN 

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 DEFINICIÓN: 

 Es la Autoridad Administrativa independiente con personalidad jurídica y plena 

capacidad pública y privada en el ejercicio de sus funciones. Se relaciona con el 

Gobierno a través del Mº de Justicia. 

 Actuará de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino 

de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. 

 REGIMEN JURÍDICO: 

 Se rige por lo dispuesto en el RGPD, la presente ley orgánica y sus disposiciones de 

desarrollo. Supletoriamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (RJSP). 

 El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su 

Estatuto. 

 RÉGIMEN ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO Y DE PERSONAL: 

 La Agencia Española elaborará y aprobará su propio presupuesto, el cual será 

integrado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. 

 Las modificaciones de las partidas presupuestarias corresponde autorizarlas: 

a) Presidencia de la Agencia -> Si supone una modificación inferior al 3% sin 

incremento de gasto en personal. 

b) Mº de Hacienda -> Hasta un 5%. 

c) El Gobierno -> El resto. 

 La Agencia Española elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo, según 

criterios establecidos por Ministerio de Hacienda, determinándose en dicha relación 

los puestos que por su naturaleza han de ser ocupados por funcionarios. 

 FUNCIONES -> Supervisión de aplicación de la normativa vigente. 

 PRESIDENCIA: 

 Será nombrada por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia, con una 

duración de 5 años renovable por otro periodo de igual duración. 

 Tiene por funciones la dirección, ostenta la representación y dicta resoluciones. Estará 

auxiliada por un Adjunto, en el que podrá delegar determinadas funciones. 
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g) Un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios. 

h) Dos expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales. 

i) Un representante de los profesionales de la protección de datos y de la 

privacidad, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de 

asociados. 

j) Un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución 

extrajudicial de conflictos previstos en el Capítulo IV del Título V, propuesto por 

el Ministro de Justicia. 

k) Un experto, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas. 

l) Un representante de las organizaciones que agrupan a los Consejos Generales, 

Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal de las diferentes 

profesiones colegiadas, propuesto por el Ministro de Justicia. 

m) Un representante de los profesionales de la seguridad de la información, 

propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados. 

n) Un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

ñ) Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas. 

2. A los efectos del apartado anterior, la condición de experto requerirá acreditar 

conocimientos especializados en el Derecho y la práctica en materia de protección de 

datos mediante el ejercicio profesional o académico. 

3. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de 

Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado. 

4. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia 

Española de Protección de Datos y, en todo caso, una vez al semestre. 

5. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter 

vinculante. 

6. En todo lo no previsto por esta ley orgánica, el régimen, competencias y 

funcionamiento del Consejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

Artículo 50. Publicidad 

La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su Presidencia que 

declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del 

Reglamento (UE) 2016/679, las que pongan fin a los procedimientos de reclamación, las que 

archiven las actuaciones previas de investigación, las que sancionen con apercibimiento a las 

entidades a que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica, las que impongan medidas 

cautelares y las demás que disponga su Estatuto. 
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CUADRO RESUMEN 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE VULNERACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

 RÉGIMEN JURÍDICO: será de aplicación a los procedimientos tramitados por la Agencia 

Española en los supuestos: 

a) El afectado reclame que su solicitud no ha sido atendida en el ejercicio de sus 

derechos. 

b) Investigaciones sobre infracciones al Reglamento y Ley Orgánica. 

 FORMA DE INICIACIÓN: 

a) Si es por falta de atención en la solicitud (a) -> se procederá a la admisión a trámite, y 

una vez aprobado, tendrá 6 meses para resolver. Transcurrido el plazo, el interesado 

la podrá considerar estimada. 

b) Si es por la existencia de infracción (b) -> podrán darse dos supuestos: 

 PROPIA INICIATIVA -> se iniciará mediante Acuerdo de Inicio. 

 RECLAMACIÓN -> que precederá de ser Admitida a trámite. 

El procedimiento tendrá una duración de 9 meses, transcurridos los cuales, si no hay 

resolución, se entenderá su caducidad y en consecuencia archivo de actuaciones. 

 ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES: podrán no ser admitidas cuando: 

a) No versen sobre protección de datos. 

b) Sin fundamento. 

c) Sean abusivas. 

d) No se observe infracción. 

e) Si la empresa ha adoptado medidas correctoras, siempre que: 

1. No haya causado perjuicio  al afectado. 

2. Sus derechos no se vean afectados 

Plazo para notificar al interesado la admisión: 3 meses, una vez transcurrido dicho plazo, se 

entenderá por admitida. 

 ACTUACIONES PREVIAS DE INVESTIGACIÓN:  

 Se realizarán antes de adoptar el acuerdo de inicio y una vez admitida a trámite. 

 No podrán tener una duración superior a 12 meses desde la fecha del acuerdo de 

admisión. 

 ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: concluidas las actuaciones 

previas, la Presidencia dictará acuerdo de inicio donde se concretará: 

 Los hechos. 

 Identificación de las personas. 

 Infracciones cometidas y posibles sanciones. 

 MEDIDAS PROVISIONALES: la Agencia Española podrá dictaminar las medidas 

provisionales NECESARIAS y PROPORCIONALES. Podrán consistir en: 

 Bloqueo de datos y cesación de su tratamiento. 

 En caso de incumplimiento, podrá proceder a la inmovilización. 

Artículo 66.1 del RGPD: 

En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad de control interesada considere que es urgente 

intervenir para proteger los derechos y las libertades de interesados, podrá, como excepción al mecanismo 

de coherencia contemplado en los artículos 63, 64 y 65, o al procedimiento mencionado en el artículo 60, 

adoptar inmediatamente medidas provisionales destinadas a producir efectos jurídicos en su propio 

territorio, con un periodo de validez determinado que no podrá ser superior a tres meses. La autoridad de 

control comunicará sin dilación dichas medidas, junto con los motivos de su adopción, a las demás 

autoridades de control interesadas, al Comité y a la Comisión. 



 

 
92 

12. ABREVIATURAS 

Art.: artículo. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CE: Comunidad Europea. 

JAI: Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 

LFEP: Ley de la Función Estadística Pública. 

RGPD: Reglamento General de Protección de Datos. 

RJSP: Régimen Jurídico del Sector Público. 

UE: Unión Europea. 
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3. Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones 

electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. 

4. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

5. Prieto Hergueta, J. (2016). Códigos de conducta, certificaciones y transferencias 
internacionales. Octava sesión anual abierta de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Madrid. Recuperado de 
https://www.aepd.es/agencia/transparencia/jornadas/common/8-sesion/08-Julian-
Prieto.pdf 

6. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) 
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14. AUTOEVALUACIÓN 

1. La presente ley orgánica tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la 

ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo: 

a) 9.3 de la Constitución. 

b) 14 de la Constitución. 

c) 18.4 de la Constitución. 

d) 35.1 de la Constitución. 

2. Podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el 

acceso a los datos personales del fallecido y, en su caso, su rectificación o supresión: 

a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares. 

b) Las personas vinculadas al fallecido por razones de hecho. 

c) Sus herederos. 

d) Todas son correctas. 

3. El Título I de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales se denomina: 

a) Principios de protección de datos. 

b) Disposiciones Generales. 

c) Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. 

d) Derechos de las personas. 

4. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas 

que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de: 

a) Custodia. 

b) Cuidado. 

c) Confidencialidad. 

d) Sigilo. 

5. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del 

afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera 

específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga: 

a) Para todas ellas. 

b) Por un período de tiempo limitado. 

c) De manera irrevocable. 

d) Debido al interés público. 

6. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el 

consentimiento: 

a) Será lícito por sí mismo. 

b) No será posible en  ningún caso. 

c) Solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad. 
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18. Quienes realizan la actividad de investigación: 

a) Podrán recabar cualquier información. 

b) Solicitarán a las Unidades de Información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la 

elaboración de Inspecciones. 

c) Podrán realizar inspecciones y requerir la información precisa para el cumplimiento de 

sus funciones. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

19. Respecto a la cooperación institucional, en todo caso se celebrarán reuniones: 

a) Mensuales. 

b) Bimensuales. 

c) Semestrales. 

d) Anuales. 

20. La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite de las reclamaciones ante la 

Agencia Española de Protección de Datos, deberá notificarse al reclamante en el plazo 

de: 

a) 1 mes. 

b) 3 meses. 

c) 15 días hábiles. 

d) 9 meses. 

14.1. SOLUCIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D B C A C D A B D 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D B C C D C D C C B 

 

 


