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n  Cuando el tratamiento sea necesario para la prevención o diagnóstico médico, prestación 
de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o gestión de servicios sanitarios, siempre que 
lo realice un profesional sanitario sujeto al secreto profesional u otra persona sujeta a una 
obligación equivalente de secreto:

  El acceso a los datos de hospitalización así como a la información relevante para la presta-
ción de asistencia sanitaria por parte del personal de enfermería.

n  Cuando sea necesario para salvaguardar tu interés vital o el de otra persona, si estuvieses 
física o jurídicamente incapacitado para prestar tu consentimiento:

  Comunicación a los familiares o allegado del centro al que ha sido trasladado un familiar.

Por su parte, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, aplicable desde el 25 de mayo de 2018, 
establece lo siguiente respecto al tratamiento de determinadas categorías especiales de datos:

3. Obligaciones en el tratamiento de tus   
 datos personales

Regla general
Prohibición de tratamiento de datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, convicciones religiosas 
o filosóficas, afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, biométricos dirigidos a identificar de manera 
unívoca a una persona física, datos relativos a la salud, vida sexual u orientaciones sexuales de una persona física.

Excepciones a la regla general
 Consentimiento del titular de los datos, excepto que por el Derecho de la Unión o Estados miembros no se pueda 

levantar la prohibición.
 Tratamiento necesario para que el responsable cumpla con obligaciones de Derecho laboral, seguridad y protección 

social, si así lo autoriza el Derecho de la Unión o convenio colectivo.
 Tratamiento necesario para proteger el interés vital del interesado u otra persona física, en el supuesto de que el 

interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para prestar su consentimiento. 
 Tratamiento realizado por una fundación, asociación u otra entidad sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 

filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera a sus miembros (antiguos o actuales) o personas que 
mantegan contactos regulares, y que los datos no se cedan a terceros sin consentimiento.

 Tratamiento referido a datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos.
 Tratamiento necesario para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en 

ejercicio de su función.
 Tratamiento necesario en base al interés público esencial, sobre la base del Derecho (UE o Estados miembros), de-

biendo ser proporcional al objetivo perseguido, respetando la protección de datos y estableciendo medidas para pro-
teger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

 Tratamiento para fines de medicina (preventiva/laboral), evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnós-
tico médico, prestación/tratamiento sanitario o social o gestión de sistemas y servicios de asistencia sanitaria.

 Tratamiento necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública o para garantizar elevados 
niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos/productos sanitarios, sobre la base 
del Derecho (UE o Estados miembros), adoptando medidas adecuadas para proteger los derechos y libertades del inte-
resado, en particular el secreto profesional.

 Tratamiento con fines de archivo en interés público, investigación científica, histórica o estadística, respetando la 
protección de datos y estableciendo medidas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.
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Por ejemplo, si has cambiado de domicilio y la dirección que posee el responsable es la anterior, a 
través del ejercicio de este derecho puedes comunicar la nueva dirección, rectificando tus anterio-
res datos personales.

Cuando ejercitas este derecho, te deben contestar en el plazo máximo de 10 días hábiles. Si tus 
datos hubieran sido comunicados a un tercero, el responsable deberá comunicarle los datos recti-
ficados para que a su vez este tercero los rectifique.

4.3 Tu derecho de oposición
Mediante el ejercicio de este derecho puedes oponerte a que no se realice el tratamiento de tus 
datos personales en los siguientes supuestos:

n Cuando no siendo necesario tu consentimiento para el tratamiento de tus datos, exista un 
motivo legítimo y fundado referente a tu concreta situación personal (salvo que una Ley es-
tablezca lo contrario). Por ejemplo: 

  En un procedimiento selectivo de acceso a la Administración, la no publicación de los datos 
de un aspirante que ha sido víctima de violencia de género, constando únicamente las ini-
ciales y el número de DNI, y adoptando medidas técnicas para que esa información no sea 
indexada por los buscadores.

n Cuando estemos ante tratamientos de datos personales cuya finalidad sea la realización de 
actividades de publicidad y prospección comercial.

	  Para este supuesto no es necesario justificar motivo alguno para oponerse al tratamiento de 
datos.

  Si la campaña publicitaria se realizase, por ejemplo, a través de los datos que posee una 
empresa contratada, se dará traslado de la petición al anunciante en un plazo máximo de 10 
días hábiles.

n Cuando el tratamiento tenga como fin la adopción de una decisión referida a ti basada úni-
camente en un tratamiento automatizado de tus datos personales.

  Cuando un programa informático propone una decisión que nos afecta, realizando un aná-
lisis de nuestros datos de carácter personal cuya finalidad es evaluar, por ejemplo, nuestro 
rendimiento laboral, o capacidad de crédito.

4. Cuáles son tus derechos y cómo    
 ejercitarlos
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7. Términos y definiciones 
 utilizados en esta guía

Dato de carácter personal: Toda información sobre una persona física identificada o identificable 
(“el interesado”); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda de-
terminarse, 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 (Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo 
concerniente a personas físicas identificadas o identificables (Definición de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos).

Datos genéticos Datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas 
de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de una 
persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona (Definición 
del Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Datos biométricos Datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, re-
lativos a las características físicas, fisiológicas o conductales de una persona física que permitan o 
confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópi-
cos (Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Datos relativos a la salud Datos personales relativos a la salud física o mental de una persona 
física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su 
estado de salud (Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).
Informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. 
En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su por-
centaje de discapacidad y su información genética (Definición del Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos).

Tratamiento de datos Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos per-
sonales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como 
la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, ex-
tracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de 
habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción (Definición del 
Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Responsable del tratamiento o responsable La persona física o jurídica, autoridad pública, ser-
vicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si 
el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el 
responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos 
el Derecho de la Unión o de los Estados miembros (Definición del Reglamento Europeo de Protec-
ción de Datos).

Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre 
la finalidad, contenido y uso del tratamiento (Definición de la Ley Orgánica de Protección de Datos).
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Encargado del tratamiento La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organis-
mo que trate datos personales por cuenta del responsable (Definición del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos).

Consentimiento 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 trata-
miento de datos personales que le conciernen (Definición del Reglamento Europeo de Protección 
de Datos).

Toda manifestación de voluntad, libre inequívoca, específica e informada mediante la que el inte-
resado consiente el tratamiento de sus datos personales que le conciernen (Definición de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos).

Afectado o interesado Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento (Defini-
ción de la Ley Orgánica de Protección de Datos).

Cesión o comunicación de datos Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del 
interesado (Definición de la Ley Orgánica de Protección de Datos).

Violación de seguridad de datos personales Toda violación de seguridad que ocasione la des-
trucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o 
tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos (Definición del 
Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Privacidad por diseño Adopción de medidas técnicas y organizativas cuya finalidad es aplicar de 
forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el trata-
miento de los datos (Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Privacidad por defecto Adopción de medidas técnicas y organizativas cuya finalidad es garantizar 
que por defecto sólo se traten aquellos datos que sean necesarios para los fines del tratamiento 
(Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Evaluación de impacto relativa a la protección de datos Análisis de carácter previo de aquellos 
tratamientos de datos que puedan suponer un alto riesgo para los derechos y libertades de las 
personas (Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Elaboración de perfiles Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente 
en utilizar los datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, 
en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación econó-
mica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos 
de dicha persona (Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Seudonimización El tratamiento de datos personales de tal manera 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.
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