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1A- PREVIO. SANCIONES

1A- AUMENTO DE SANCIONES EN LA PROTECCIÓN DE DATOS.
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1B- PREVIO. SANCIONES

1B- LA MULTA MÁS ALTA HASTA AHORA EN ESPAÑA.

Multa récord al BBVA de 5.000.000€ por el uso de datos sin consentimiento y falta
de transparencia en la información.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto al BBVA una
sanción de 5.000.000€ , “la mayor multa de la agencia en su historia”.

El uso de datos sin consentimiento se refiere a que se estaba dando por hecho el
consentimiento de los interesados para el envío de publicidad, teniendo que manifestar el
interesado que no quería recibirla. Justo lo contrario dice la normativa, el consentimiento
debe ser expreso, no tácito.



1C- PREVIO. SANCIONES.

1C- MULTA de 7500€ a GIMNASIO

Por pedir DNI para acceder a las instalaciones mientras se arreglan los sistemas
de acceso con huella dactilar.

Estamos trabajando para 
mejorar el servicio de acceso. 
Por este motivo,
próximamente los socios 
necesitaran D.N.I. o Huella para 
acceder al Centro



1D- PREVIO. SANCIONES.

1D- MULTA al CLUB RECREATIVO DEPORTIVO PARQUE CARTUJA.

Por cesión de datos. Facilitar a sus socios el acceso a documentación en la que
aparecen datos como nombre, NIF, domicilio, teléfono, email, y lugar de trabajo
del reclamante, así como los nombres y NIF de los socios que el reclamante
propuso como testigos durante la fase de instrucción del expediente disciplinario
que dicho club inició contra el reclamante.



1E- PREVIO. SANCIONES.

1E- MULTA a um GIMNASIO de 3.000 EUROS.

Un cliente recibió un correo por error con un archivo adjunto con datos
personales de 9.293 usuarios, incluidos los suyos propios.



1F- PREVIO. SANCIONES.

1F- APERCIBIMIENTO al AYUNTAMIENTO de PALMA de MALLORCA .

Por instalación de cámaras de videovigilancia en polideportivo.



1G- APERCIBIMIENTO por DATOS PERSONALES en FACEBOOK .

apercibimiento a la Federación Andaluza de Hípica por publicar en la página de
Facebook datos personales.

1G- PREVIO. SANCIONES.



1H- APERCIBIMIENTO por DESPROTECCIÓN en la PÁGINA WEB .

Apercibimiento por la desprotección de datos personales y por no actualizar la
ley de protección de datos en la página web.

1H- PREVIO. SANCIONES.



2- Breve referencia a la REGULACION de la      
NORMATIVA. - RGPD - LOPDGDD - LSSICE

2- REGULACIÓN de la NORMATIVA .



2A- Breve referencia a la REGULACION de la      
NORMATIVA. - RGPD - LOPDGDD - LSSICE

2A- RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) .

RGPD
Es la norma que sustituye a la antigua Directiva y de la que proviene toda la
legislación vigente (LOPD y RD 1720/2007).
Está en vigor desde el pasado 25 de Mayo de 2016. Lo que existia es un período
transitorio que establecía el propio Reglamento de 2 años, para que las empresas
fueran adaptándose progresivamente.

Por tanto, no es que haya entrado en vigor, sino que es aplicable, y por tanto
exigible, desde el 25 de Mayo de 2018.

Modelo del sello emisor de €qual LOPD a las entidades deportivas, Asociaciones y Fundaciones.



2B- Breve referencia a la REGULACION de la      
NORMATIVA. - RGPD - LOPDGDD - LSSICE

2B- RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) .

¿A quién obliga?

Al igual que la normativa anterior, obliga a todos las empresas, autónomos,
entidades, clubes, Agrupaciones, Federaciones, …. independientemente de su
actividad y tamaño, que traten datos de carácter personal en el ejercicio de dicha
actividad.



2C- Breve referencia a la REGULACION de la      
NORMATIVA. - RGPD - LOPDGDD - LSSICE

2C- RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) .

¿Qué tipo de datos están amparados?

Tratamiento de cualquier tipo de datos en el ejercicio de la actividad profesional.
Clientes
Proveedores
Empleados
Datos de salud:

- lesiones deportivas.
- limitaciones físicas para tablas de ejercicios. Etc.

Usuarios web
Imágenes
Contactos
Patrocinadores
Abonados
Alumnos
Etc.



2D- Breve referencia a la REGULACION de la      
NORMATIVA. - RGPD - LOPDGDD - LSSICE

2D- RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) .

Cuál en el gran cambio del nuevo Reglamento?

A) Concepción PROACTIVA, esto es, obliga a las empresas a
AUTORREGULARSE, a hacer un análisis de los riesgos que puede tener el
tratamiento de datos que hace y en función de eso tomar las medidas de
seguridad que entienda que son necesarias.
B) MÁS GARANTISTA PARA LOS CIUDADANOS, ya que es más exigente con las
empresas y amplía los derechos de los afectados.

Qué nuevos derechos trajo el nuevo Reglamento?

• Derecho al Acceso (preexistente con la anterior LOPD)
• Derecho a la Rectificación (preexistente con la anterior LOPD)
• Derecho a la Oposición (preexistente con la anterior LOPD)
• Derecho a la Supresión (DERECHO al OLVIDO en INTERNET). RGPD.
• Derecho a la limitación del tratamiento RGPD.
• Derecho a la portabilidad de datos RGPD.



2E- Breve referencia a la REGULACION de la      
NORMATIVA. - RGPD - LOPDGDD - LSSICE

2E- RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) .

LOPDGDD Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales

Además de adaptar la normativa española al RGPD, aprovecha para incluir “GDD”
Garantía de los Derechos Digitales, para regular otras cuestiones dentro del
ámbito digital.
- Derecho de acceso universal a Internet.
- Derecho a la seguridad y educación digital.
- Protección de los menores en Internet.
De las más relevantes es:
La regulación del derecho a la intimidad
y uso de dispositivos digitales en el ámbito
laboral y desconexión digital de los
trabajadores fuera de su horario laboral,
algo que ahora, con el teletrabajo,
toma aún más importancia.
Art. 87 Y 88. LOPDGDD



2F- Breve referencia a la REGULACION de la      
NORMATIVA. - RGPD - LOPDGDD - LSSICE

2F- RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) .

¿PUEDE EL EMPRESARIO CONTROLAR LOS DISPOSITIVOS DIGITALES PUESTOS A
DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR?
• SÍ, previa información al trabajador de que lo hará. Lo recoge el art. 20.3 ET y art. 87.2
LOPDGDD.

• El derecho a la desconexión digital también es absoluto?
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha establecido que el derecho a la
desconexión digital del trabajador no impide que la empresa pueda imponerle la realización de un
curso online fuera de su horario habitual, si este es imprescindible para que continúe realizando sus
funciones.

La comunicación empresario-trabajador
puede establecerse mediante Whatsapp.
Una trabajadora solicita la supresión de su
teléfono a la empresa para la que trabaja para
evitar la conexión por whatsapp, pidiendo que se
le notifique por vía postal.



2G- Breve referencia a la REGULACION de la      
NORMATIVA. - RGPD - LOPDGDD - LSSICE

2G- LSSICE (Ley Servicios Sociedad de la Información y Comercio Electrónico).

Requisitos legales páginas web, con comercio electrónico y sin comercio electrónico:

Deben cumplir con una serie de requisitos legales.
1. Aviso Legal
2. Política de Privacidad
3. Política de cookies
4. Condiciones generales de contratación (Comercio online)

a. Entra en juego otra normativa como RD Consumidores y Usuarios.



3- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

3- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

PROTECCIÓN DE DATOS-Derecho a la intimidad

“HABEAS DATA” Control sobre nuestros propios datos, somos los dueños de nuestros
datos. Reconocido por el T.C. sentencia 292/2.000.
Por ello tenemos la facultad de dar o no dar nuestro consentimiento, decidir si pueden ceder
nuestros datos y a quién, ejercer nuestros derechos, revocar el consentimiento cuando
queramos.

Son datos personales:
• Nombre y apellidos.
• DNI.
• Teléfono.
• Correo electrónico.
• Identificador en línea (IP)

Y por su importancia para las Entidades Deportivas en su actividad diaria, la imagen de los
participantes en las actividades deportivas cobra especial importancia.



3A- PRINCIPIOS que rigen la NORMATIVA de la 
Protección de Datos: El RGPD y la LOPDGDD.

3A- PRINCIPIOS que rigen la NORMATIVA de la Protección de Datos.
RGPD y LOPDGDD.

1. Legalidad: Recabar Datos personales para fines específicos, explícitos y legítimos.
2. Licitud: Base legal. CONSENTIMIENTO como centro de la legitimación.
3. Lealtad y transparencia: Como manifestación de la transparencia y que prueba de

ellos es que se informa al interesado de la existencia de la operación de tratamiento y
sus fines.

4. Minimización de datos: limitación de la recogida de datos de carácter personal a lo
estrictamente relevante y necesario para los fines para los que se han recopilado.

5. Limitación de la Finalidad: Para fines específicos, explícitos y legítimos.
6. Precisión: Deben ser exactos y estar actualizados.
7. Seguridad de los Datos: Aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas para

garantizar el nivel adecuado de seguridad.
8. Ejercicio de derechos: derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión,

limitación del tratamiento, portabilidad.
9. Principio de limitación del plazo de conservación: los datos serán mantenidos

durante el tiempo necesario y para los fines del tratamiento sin dilaciones indebidas, y
durante la cual, la propia de los usuarios y clientes estará a disposición de los mismos
cuando la soliciten.



4A- BASES DE DATOS DE MIEMBROS O SOCIOS.
CONTROL de acceso de Socios.

4A- BASES DE DATOS de miembros o Socios. CONTROL de acceso de Socios.

En un Club o entidad deportiva se realiza tratamiento de datos, cada vez que:
1. Realiza las inscripciones de sus deportistas
2. Cuando archiva los datos de los participantes en el Club
3. Cuando realiza la inscripción federativa
4. Cuando facilita listas de convocados
5. Cuando realiza comunicaciones a los deportistas
6. En caso de menores de edad, cuando realiza comunicaciones a los padres
7. Cada vez que se graba, emite o distribuye las imágenes de un partido.

DOS REQUISITOS para el tratamiento adecuado de estas Bases de Datos:
a) INFORMACION: Clara y transparente. No se permiten cláusulas oscuras, o fórmulas poco

comprensibles.
b) CONSENTIMIENTO: El consentimiento debe obtenerse a través de una afirmación inequívoca, o

expreso en el caso de tratamiento de datos sensibles.
• A tener en cuenta:
1. El Responsable del Tratamiento (el club, entidad o empresa) es quién debe poder demostrar ese

consentimiento obtenido. Por ello, siempre mejor por escrito.
2. Consentimiento por separado para cada acción. Tratar sus datos y enviarle publicidad, tanto ahora

como en el futuro, debe autorizar por separado
(en web, más de una casilla)

1. El interesado puede revocar el consentimiento cuando quiera. “habeas data”, control sobre mis datos.



4B- BASES DE DATOS DE MIEMBROS O SOCIOS.
• Acciones a desarrollar.

4B- BASES DE DATOS de miembros o Socios. • Acciones a desarrollar.

Una vez obtenido de manera legítima las BB.DD. para un adecuado mantenimiento y tratamiento
hay que cumplir esas medidas de responsabilidad proactiva que decíamos antes:
• Registro de actividades de tratamiento.

(desaparece la inscripción de ficheros en la AEPD)
• Análisis de riesgos, protección de datos desde el diseño y por defecto.
• En función del análisis de riesgos, implementación de las medidas técnicas y organizativas que

garanticen la integridad, seguridad y confidencialidad de la información.
• Prevención y notificación de violaciones de seguridad
• Empleados: Firmar un acuerdo de confidencialidad con todos los empleados autorizados con

acceso a datos, así como formarles en materia de protección de datos.
• En determinados casos-Evaluación de impacto de la protección de datos: conocida como EIPD, cuando

el tratamiento pueda ocasionar un grave riesgo para los derechos y libertades de los interesados.
• Procedimiento de atención de derechos del interesado
• Procedimiento de conservación y supresión de datos. Los datos del cliente/socio/jugador que

deje de serlo se deben bloquear durante el período de tiempo en el que se mantiene el plazo de
prescripción legal (por ejemplo, facturas durante 5 años).

• Que se mantengan bloqueados significa que se almacenarán sin que puedan utilizarse para
nada ni ser accesibles salvo que algún Organismo Público los requiera (Hacienda, Juzgados, etc...)

• TEMAS PRÁCTICOS: Podemos comunicarnos con los jugadores, socios, padres, etc... por cualquier
medio ? (incluidos electrónicos)? SÍ, siempre que tengamos esos datos de manera lícita. Información y
consentimiento. Siempre y cuando sea sobre actividades propias del club, entidad o empresa.



4B- BASES DE DATOS DE MIEMBROS O SOCIOS.
• Acciones a desarrollar.

4B- BASES DE DATOS de MIEMBROS o SOCIOS • Acciones a desarrollar.

Aspectos que han de tener en cuenta gestores y directores deportivos a la hora de
planificar el control de accesos o cualquier recogida de datos:
• Es necesario conocer qué datos son considerados como de carácter personal.
• El interés legítimo de la empresa para recoger ese dato debe ser proporcional al fin perseguido.
• El usuario debe conocer los fines de la recogida, cómo se tratará el dato y quién lo hará.
• El consentimiento por parte del usuario debe ser explícito.
• La empresa que proporcione software y hardware para almacenar datos de los usuarios debe

informar al centro deportivo de todos los procesos de tratamiento, para valorar su pertinencia,
así como para poder incorporar lo que corresponda en los consentimientos explícitos.

• La empresa deberá cumplir al menos las siguientes medidas:

 Realizar copias de seguridad.
 Utilizar contraseñas únicas y seguras.
 Sistema operativo y software de gestión

siempre actualizado.
 Solo instalar software original.
 Activar todas las opciones de seguridad del

navegador de Internet y Cifrar los archivos
con datos personales.



5- CESIÓN de DATOS.

5- BASES DE DATOS de MIEMBROS o SOCIOS • Acciones a desarrollar.
También se requiere consentimiento, salvo las cesiones amparadas en una Ley.
• Cesiones a otros clubes o Asociaciones colaboradoras
• Cesiones a patrocinadores
• Cesión a Federaciones
• Cualquier otro tipo de cesión

• Derechos de imagen con cualquier tipo de fin:
• Promocional o publicitaria, difusión de las actividades del club en web o RRSS, etc...
• IMAGEN y VOZ sobre datos de carácter personal.

• Debe autorizarse previamente, de acuerdo a:
• La normativa de protección de datos
• La Ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

• La autorización debe contener con claridad:
1. A quién o a qué entidad se cede los derechos de uso de imagen.
2. Explicar con claridad el objeto y actividad concreta para la que se solicita autorización de la difusión de

imágenes (se deben especificar los medios o canales por dónde se llevara a cabo la difusión de esas
imágenes, por ejemplo: redes sociales de la entidad, WEB, memorias y proyectos, cartelería…)



5A- CESIÓN de DATOS.

5A- BASES DE DATOS de MIEMBROS o SOCIOS • Cesión de Datos.

Ejemplos de cesiones autorizadas por ley:

 Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte: obligación de concertar un seguro a los deportistas
que cubra la práctica deportiva. Supondrá una cesión de datos a la correspondiente
aseguradora que quedará amparada por el propio imperativo legal.

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: Cesión de datos de empleados a las Mutuas.
Amparada por ley.

 Ley Orgánica 3/2013, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva: Permite, mejor dicho, obliga a los clubes y entidades deportivas a comunicar
a las Autoridades Antidopaje los tratamientos médicos a que se sometan sus deportistas, y
también los médicos especialistas que prescriben esos tratamientos.

 Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Habilitación legal para la cesión de fichas de
jugadores a la Federación ,en el caso de deportes federados «ya que la propia ley reconoce a la
federación española la obligación de emitir las licencias para poder competir en pruebas
oficiales, o que se les comunique las emitidas por las federaciones autonómicas.



5B- CESIÓN de DATOS.

5B- BASES DE DATOS de MIEMBROS o SOCIOS • Cesión de Datos.

Se pueden grabar los entrenamientos o sesiones (clases de danza, yoga, pilates...)?

1. La práctica del deporte profesional estaría amparada en el interés público y se podría
proceder a grabar sin necesidad de autorización previa.

2. En deporte “base” o no profesional se hace de manera habitual, más ahora por la
restricción de entrada por el COVID, pero no tiene la consideración de práctica de interés
público. Por ello se necesitaría el consentimiento previo del interesado, o en menores de
14 años, de sus padres (ambos) o tutores legales.

Mismo tratamiento ocurre con las sesiones, presenciales u online, de otro tipo de
prácticas como yoga, pilates, etc...



6- TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES.

6- TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES.

1. Consentimiento válido a partir de los 14 años de edad.
2. Por debajo de esa edad, lo deben firmar sus padres o tutores.
3. Se debe autorizar tanto el propio tratamiento de datos por parte del club o entidad deportiva:
• Cesiones a otros clubes o Asociaciones.
• Cesiones a patrocinadores.
• Cualquier otro tipo de cesión.
• Derechos de imagen con cualquier tipo de fin: promocional o publicitaria, difusión de las actividades
del club en web o RRSS, etc...IMAGEN y VOZ sobre datos de carácter personal. ESPECIALIDADES
concretas del menor de edad. Debe autorizarse previamente, de acuerdo a:
• La normativa de protección de datos
• La Ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.
1. La segunda permite ciertas excepciones no aplicables a menores. Por ejemplo, grabaciones en actos

públicos, o imagen accesoria con carácter accesorio. En el caso de menores tampoco se permite, salvo
consentimiento previo de sus padres, madres o tutores/as. OJO Requiere autorización de ambos
progenitores.

2. DE INTERÉS GENERAL respecto a menores: https://www.aepd.es/canalprioritario Si tienes
conocimiento de la existencia de fotografías, vídeos o audios de contenido sexual o violento que circulan
por Internet sin el consentimiento de las personas afectadas, solicita su retirada en el Canal prioritario de
la Agencia.

3. Denunciar los vídeos de ciberacoso a través del 'canal prioritario' de la Agencia de Protección de Datos.
Lo puede hacer el propio menor con un click.



7- DATOS RELATIVOS A LA SALUD.

7- DATOS RELATIVOS a la SALUD.

Son datos especialmente protegidos. En principio el tratamiento de estos datos
requieren consentimiento expreso del interesado, aunque entre las excepciones
estaría;

1. En principio la información sobre una lesión de un deportista que pertenece a un club
puede ser tratada sin su consentimiento amparada en esta excepción. Si es un
empleado, un trabajador del club, será necesaria para la prescripción facultativa que trate
dicha lesión.

2. Una cosa es el tratamiento y otra la cesión o
comunicación de esa información.
Para que se haga pública sí será
necesario que el deportista esté de acuerdo.

CASO BALE:
sus lesiones no se hacen públicas
porque él no lo ha autorizado



8- TERCEROS CON ACCESO A DATOS.

8- TERCEROS CON ACCESO A DATOS.
Son los denominados ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO.
Qué es un Encargado del tratamiento?
1. Es todo aquel PRESTADOR DE SERVICIOS que precisa acceder a los datos de un Responsable del

Tratamiento para la prestación de un determinado servicio:
Ejemplos:
1. Prestadores de servicios con acuerdos de colaboración como fisioterapeutas, clínicas de salud, tiendas

deportivas, entrenadores, etc.
2. Gestoría / asesoría (contable, fiscal, nóminas, …)
3. Prestador de servicios de soporte informático que lleva a cabo copias de seguridad de los datos del

Responsable.
4. Empresa alojamiento hosting.
5. Agencias de organización de eventos donde se le cedan datos personales de los deportistas

participantes, de miembros del club, de invitados asistentes, etc.
6. Obligatorio la firma de un contrato de acceso a datos (art. 28 RGPD)
que regule la cesión y el tratamiento de datos que hará ese proveedor, que deberá llevarse a cabo solo y
exclusivamente para prestar el servicio pactado.

IMPORTANTE. Corresponsabilidad. Fundamental la elección de un proveedor que trate los datos de manera adecuada.
Responsabilidad “in vigilando” y “Responsabilidad “in eligendo”: Multas al cliente por un fallo en ciberseguridad del proveedor
contratado por aquel.

Autoridad de Control de Reino Unido (ICO) ha sancionado con 1,4 millones de euros a la empresa Ticketmaster por un
ciberataque que tuvo su origen en las vulnerabilidades de los proveedores y otros terceros ajenos a la propia empresa.

Conocido como “third party compliance”, o control del cumplimiento normativo de terceros. CORRESPONSABILIDAD.



9- VIOLACIONES O BRECHAS DE SEGURIDAD. 

9- VIOLACIONES O BRECHAS DE SEGURIDAD.

Una brecha de seguridad, o violación de seguridad de datos. 1/2

Es cualquier problema de seguridad que pudiera dejar los datos personales de sus clientes o
empleados expuestos.

La brecha puede afectar a:
• La integridad de los datos
• La confidencialidad de los datos
• La disponibilidad de los datos (encriptación de ficheros).

En caso de encriptación, fundamental tener un plan de respuesta y continuidad del negocio:
• Backup o copia de seguridad

para restaurar la información
y continuación de la actividad.



9A- VIOLACIONES O BRECHAS DE SEGURIDAD. 

9A- VIOLACIONES O BRECHAS DE SEGURIDAD.

Una brecha de seguridad, o violación de seguridad de datos. 2/2

El RGPD obliga a:

• Notificar la brecha de seguridad a la AEPD en un plazo máximo de 72 horas.
• Notificar la brecha a los interesados afectados, lo antes posible, pero NO en todos los
casos. Solo “cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales
entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”. Concepto
jurídico indeterminado.
La comunicación a la AEPD deberá ir acompañada del protocolo de actuación seguido para
restablecer la normalidad y de las medidas de seguridad que teníamos implementadas para
prevenir esa brecha, de lo contrario nos lo requerirán.

Se debe tener implementado un 
protocolo de actuación para 
subsanar y comunicar en plazo, 
pero además, de que eres capaz de 
solucionar cualquier problema o 
incidencia relacionada 
con la vulnerabilidad de tu sistema.
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¿Cuándo es obligatorio el DPO y cuales son sus Funciones.
Una de las principales novedades del RGPD. Garante del cumplimiento de la normativa de la protección de
datos en las organizaciones empresariales o asociaciones y clubes.
Debe ser designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos
especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos.
¿Cuándo es obligatorio?
El RGPD: cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de
tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de
interesados a gran escala de nuevo concepto jurídico indeterminado que no queda claro.
Algunas cosas a tener en cuanta para definirlo:
• El número de sujetos afectados, ya sea como número específico o como proporción de un conjunto de

población.
• El volumen de datos y / o el rango de diferentes tipos de datos que se están tratando;
• La duración o permanencia de la actividad de tratamiento de datos.
• La extensión geográfica del tratamiento.

La LOPDGDD es más clara, y en el artículo *34 sí establece que Fundaciones o Asociaciones
(incluida las deportivas deberán designar un DPO).

*El artículo 34, también obliga a ello a las Federaciones Deportivas que traten datos de 
menores de edad.
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¿En los Clubes es obligatorio DPO ?
NO como regla general, solo en aquellos clubes deportivos que realicen entre sus actividades
principales el tratamiento a gran escala de datos sensibles o la observación habitual y sistemática de un número elevado
de interesados, lo cual no siempre es muy frecuente.
No obstante, por la relevancia de los datos que tratan de sus federados, en materia de licencias, procedimiento
disciplinario, inscripciones en competiciones, tratamiento de datos de menores de edad, lesiones deportivas,
reclamaciones en materia de protección de datos, etc....será aconsejable su nombramiento voluntario.

IMPORTANTE. El nombramiento de un DPO no siendo
obligatorio supone un motivo de atenuación en caso de sanción.

Funciones:
1. Asesorar y supervisar al responsable o al encargado del
tratamiento.
2. Supervisar el cumplimiento de lo previsto en el
Reglamento
3. Contacto con la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD)
4. Actuar como punto de contacto con los clientes.

IMPORTANTE Sus datos deben comunicarse a clientes y
AEPD, son punto de conexión entre la empresa, club o
entidad y la AEPD y los interesados.

¿Debe ser un empleado de la empresa?
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• Es toda transferencia a territorios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo - los países de la UE más
Liechtenstein, Islandia y Noruega.

Podrá realizarse una transferencia de datos personales a un tercer país u organización
internacional cuando la Comisión haya decidido que el tercer país, un territorio o uno o
varios sectores específicos de ese tercer país, o la organización internacional de que se
trate garantizan un nivel de protección adecuado.

La Comisión lo publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y en su página web. A
21 de Enero de 2021 son:

• Suiza.
• Canadá.
• Argentina.
• Guernsey.
• Isla de Man.
• Jersey.
• Islas Feroe.
• Andorra.
• Israel.
• Uruguay.
• Nueva Zelanda.
• Japón.
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¿QUÉ PASA CON ESTADOS UNIDOS?
¿Qué ocurre con las empresas que almacenen datos de ciudadanos europeos en servidores
de Estados Unidos?

Acuerdos Europa-EEUU:
1. “Safe Harbour” Anulado por sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea

(TJUE) el 6 de octubre de 2015.

2. “Privacy Shield” Anulado por sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) el 17 de julio de 2020.

Anula el Privacy Shield, pero, aunque poco comentado, mantiene expresamente la validez
de las Cláusulas tipo de la Comisión Europea art. 46 RGPD.

Por tanto, necesario comprobar caso por caso si las empresas de EEUU incluyen esas
cláusulas contractuales especiales, que lo que hacen es garantizar un nivel equiparable al
del RGPD.

SIEMPRE QUEDA EL CONSENTIMIENTO, PERO ESTE DEBE SER LIBRE E INFORMADO.
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Se discutió al inicio de la pandemia sobre si por aplicación del primer Real Decreto de
Estado de Alarma suspendía de hecho la normativa de protección de datos ante la
emergencia sanitaria, que debía prevalecer.
La AEPD emitió un informe en el que indicaba que para salvaguardar los intereses vitales
de las personas físicas y el cumplimiento de obligaciones legales o la salvaguardia de
intereses esenciales en el ámbito de la salud pública se permitía el tratamiento de datos,
pero sin perder de vista la normativa. Es decir, no se suspendían los derechos de protección
de datos.
Esto da lugar a interesantes problemas:

PROBLEMA 1:
El empresario podía adoptar medidas para averiguar posibles casos en su empresa?
Sí, porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le obliga a velar por la seguridad y
salud de sus trabajadores. Pero eso no implicaba poder comunicar los datos del posible
afectado, por ejemplo:…El empleado también tiene obligación de velar por la salud de sus
compañeros, así que está obligado a comunicar al empleador si tiene síntomas o sospechas por
un contacto estrecho con un contagiado.
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PROBLEMA 2:
Prácticas en el ámbito de la contratación laboral:

a. Por parte de la empresa: Solicitar que el candidato informara si había pasado la
COVID-19 para criterio de selección para un puesto de trabajo.

VULNERACIÓN DE LA NORMATIVA. Es un dato de salud, que requiere el
consentimiento del interesado. Aunque lo diera, el consentimiento no se podría
considerar libre, por el desequilibro claro entre las partes. El candidato difícilmente
podrá negar a la empresa el consentimiento para el tratamiento de datos sin
experimentar temor o riesgo real de que su negativa produzca efectos perjudiciales.
Las finalidades tampoco serían válidas, pues no es proporcional a la finalidad buscada,
causando una diferencia de trato con otros candidatos que no es justificable.

b. Por parte del candidato: Reflejar voluntariamente en el curriculum que se ha pasado
pro la enfermedad. La empresa NO puede utilizar esa información, por lo que debería
suprimir el curriculum.
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c. Toma de temperatura en centros de trabajo o establecimientos abiertos al público:
Práctica habitual en la era del COVID-19, sin embargo ofrece muchas dudas en protección de
datos. La AEPD dijo que suponía una injerencia particularmente intensa en los derechos de los
afectados y que se están realizando sin el criterio previo de las autoridades sanitarias. Por ello
urgió al Ministerio de Sanidad a aprobar una norma que ofreciera soporte legal a esta práctica,
pero no se ha hecho. Es un tratamiento de datos sensibles.
La ausencia de criterio provoca estos problemas:
• Hay personas contagiadas asintomáticas que no presenta fiebre
• La fiebre no siempre es uno de los síntomas presentes en pacientes sintomáticos
• Puede haber personas que presenten elevadas temperaturas por causas ajenas al

coronavirus.
Por ello se solicitaba que esos criterios incluyeran la temperatura a partir de la cual se consideraría
que una persona puede estar contagiada por la COVID–19 , atendiendo a la evidencia científica
disponible.
El consentimiento no sería válido, porque no se puede considerar libre, pues negarse implicaría
perder, al mismo tiempo, la posibilidad de entrar en el establecimiento.

En el ámbito laboral sí se entendió que había legitimación pro la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
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PROBLEMA 3:
d) El llamado “Registro de clientes”
Para hacer un posible seguimiento de los contactos en caso de aparecer un positivo.
Aquí la AEPD sí dijo que podía llevarse a cabo el registro de clientes con objeto de seguimiento de
evolución de contagios para el control de la pandemia, pero solicitando los menos datos posibles
(con un teléfono + los datos del día y hora en que estuvo en el lugar es suficiente si se trata de avisar a las personas que
pudieran haber estado en el mismo lugar que el contagiado).
Diferencia con el caso de la toma de temperatura. El establecimiento no está recogiendo
datos sensibles.

PROBLEMA 4:
e) Teletrabajo “de urgencia”: Dada la excepcionalidad con la que se implantó el teletrabajo

“forzado” en marzo del pasado año, la propia AEPD emitió una nota informativa con
recomendaciones:

 Riesgos de la ciberseguridad.
 Necesidad de firmar acuerdos de teletrabajo.
 Restricción de accesos.
 Conexión en remoto al servidor de la empresa.
 Uso de medios técnicos propios.
 Configuración de dispositivos, etc.
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