
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...
“LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”

Derechos de los consumidores ante la recogida y uso de sus datos personales. 

Derechos de la persona interesada: 

Derecho a la información en la recogida de datos: 

Las personas interesadas a las que se soliciten datos personales deberán ser previamente 
informadas de modo expreso, preciso e inequívoco: 

1.  De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal,  de la 
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 

2. Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas. 

3. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. 

4. De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

5.  De la identidad y dirección del  responsable del  tratamiento o,  en su caso,  de su 
representante. 

Consentimiento de la persona afectada: 

El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco, 
que podrá ser revocado, de la persona afectada, salvo en casos como: 

1. Cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones 
propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias. 

2. Cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, 
laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento. 

3. Cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital de la 
persona interesada 

4.  Cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su  tratamiento  sea 
necesario para la satisfacción del  interés legítimo perseguido por el  responsable del 
fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren 



los derechos y libertades fundamentales de la persona interesada. 

Atendiendo a los principios constitucionales nadie podrá ser obligado a declarar sobre 
su  ideología,  religión  o  creencias.  Es  por  ello  que  si  se  pretende  recabar  datos  al 
respecto además de tener que recabar el consentimiento expreso, se debe hacer saber a 
la persona afectada que dichos datos tiene todo el derecho a no prestarlos. Si bien estos 
datos se pueden recabar, siguiendo las pautas descritas quedan prohibidos los ficheros 
creados  con  la  exclusiva  finalidad  de  almacenar  datos  personales  que  revelen  la 
ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual. 

Derecho a consulta del fichero 

Cualquier  persona  podrá  conocer,  recabando  a  tal  fin  la  información  oportuna  del 
Registro  General  de Protección de Datos,  la  existencia  de tratamientos de  datos  de 
carácter personal, sus finalidades y la identidad del responsable del tratamiento. 

Derecho de rectificación y cancelación: 

La persona afectada o interesada tendrá el derecho de rectificar y cancelar sus datos 
personales, para lo que la persona responsable del tratamiento tendrá la obligación de 
hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de 
diez días. 

Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal que resulten 
inexactos o incompletos. 

La  cancelación  dará  lugar  al  bloqueo  de  los  datos,  conservándose  únicamente  a 
disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de 
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción 
de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. 

No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos de oposición, 
acceso, rectificación o cancelación. 

Mecanismos de defensa de los derechos de la persona afectada o interesada 

Las actuaciones contrarias a la protección de datos pueden ser objeto de reclamación 
por las personas interesadas ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

La persona interesada a la que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los 
derechos  de  oposición,  acceso,  rectificación  o  cancelación,  podrá  ponerlo  en 
conocimiento  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  o,  en  su  caso,  del 
organismo competente  de  cada  Comunidad Autónoma,  que  deberá asegurarse  de  la 
procedencia o improcedencia de la denegación. 

El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de derechos será 



de seis meses. 

Agencia Española de Protección de Datos:
C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid 
Tel: 901100099
Fax 91 445 56 99 
Correo electrónico: ciudadano@agpd.es 

• Si desea mayor información o realizar alguna consulta 
puede acudir a la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC).

mailto:ciudadano@agpd.es

