
DOCUMENTO ACERCA DE LAS OBLIGACIONES EN LA PROTECCION DE DATOS. 

La legislación que regula esta materia es variada, pero existe un artículo en la Constitución de 1978 que 
protege la intimidad, el honor y el derecho a la propia imagen. Eso se desarrolla a través de la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, y se desarrolla por el RD1720/2007 de 21 de diciembre. 

¿Qué es un dato?  
“Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. (Art. 3.a LOPD). 

Esta información, que puede manifestarse de diferente manera (numérica, alfabética, gráfica, fotográfica y 
acústica), y que debe referirse siempre a una persona física identificada o identificable, puede ser muy 
diversa: nombre y apellidos, correo electrónico, estado civil, número de cuenta bancaria, etcétera. 

¿Qué datos son considerados de carácter personal? 
Como hemos dicho, siempre que sirvan para identificar a una persona, cualquier dato se considera de 
carácter personal. Desde el nombre, apellidos, dirección, fotografías, cuentas de correo electrónico, gustos 
personales, aficiones, matriculas de vehículos.  

Pueden ser recogidos con consentimiento expreso, esto es con la firma del interesado se autoriza a su 
tratamiento, o bien con consentimiento tácito.  

¿Qué tienen que hacer las empresas y otros organismos que traten datos de carácter personal con los 
ciudadanos? 
Normalmente nos encontraremos con empresas y/o instituciones públicas que manejan datos de carácter 
personal como clientes, proveedores, trabajadores para el propio funcionamiento de la empresa, lo que les 
obliga conforme al art. 5 a informar de cuál es la finalidad de la recogida de los datos, aparte de que se van 
a incorporar a un fichero de datos, e indicar cuáles son los derechos que asisten a los ciudadanos. 

Por otro lado y según el art. 6 de la LOPD, tienen obligación de obtener el consentimiento de los 
ciudadanos, de modo expreso o tácito dependiendo del tipo de datos a tratar. 

En muchas ocasiones y mediante las leyendas insertadas en los formularios de recogida de datos, se esta 
solicitando el consentimiento de los mismos para poder tratar, ceder datos con la firma del ciudadano… 
etc. 

¿Las cámaras de videovigilancia – alarmas que recogen imágenes tienen que poner algo en los carteles? 
Efectivamente la imagen es un dato de carácter personal, y por eso cuando se recoja mediante una cámara 
de video o una cámara de movimiento de alarma, tiene que haber un  letrero que indique a la entrada al 
recinto, de la existencia de esa cámara y además donde se puede solicitar la hoja con el deber de 
información del art. 5. 

¿Hay que revisar y/o auditar? 
La ley indica que los ficheros de nivel medio o nivel alto se realizará una auditoria obligatoria cada dos años. 
Además se realizaran las revisiones necesarias en caso de un cambio en los sistemas de información. 
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