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Presentación

Los colegios profesionales tienen atribuidas fun-
ciones por la cuales tratan información personal 
de diferentes colectivos en el desarrollo de sus 
funciones.

La guía pretende ofrecer una pauta que facilite 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por la normativa de protección de datos, para 
que se traten adecuadamente los datos que son 
susceptibles de protección. Está estructurada en 
varias secciones, donde se trata desde el mar-
co normativo hasta la legitimidad del tratamiento 
de los datos, así como las obligaciones previas, 
durante y después del tratamiento de los datos y 
el régimen de responsabilidad y los códigos tipo, 
entre otros aspectos.

El objetivo es dar a conocer los conceptos bási-
cos, los requisitos y los principios fundamentales 

para garantizar esta protección de la información de las personas interesadas o 
afectadas.

La guía incluye la normativa aplicable y los criterios y las recomendaciones de la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos en esta materia, así como los dictáme-
nes e informes emitidos, que se pueden consultar más ampliamente en la web de 
la Autoridad (www.apd. cat).

Los colegios profesionales encontrarán en esta guía la herramienta necesaria para 
gestionar la información personal que tienen encomendada, cumpliendo con la 
normativa de protección de datos.

M. Àngels Barbarà 
Directora de la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos
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1 Marco 
normativo

El tratamiento de datos de 
carácter personal requiere el 

cumplimiento de unos principios 
y unas obligaciones que se 

regulan en la normativa vigente
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1. Normativa europea

•	 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

•	 Directiva	2002/58/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	12	de	julio	
de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de 
la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 

•	 Reglamento	(UE)	nº.	611/2013	de	la	Comisión,	de	24	de	junio	de	2013,	rela-
tivo a las medidas aplicables a la notificación de casos de violación de datos 
personales,	en	el	marco	de	la	Directiva	2002/58/CE,	del	Parlamento	Europeo	
y del Consejo, sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas

2. Normativa estatal

•	 Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carác-
ter	Personal	(BOE	nº.	298,	de	14.12.1999)

•	 Real	Decreto	1720/2007,	de	21	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Re-
glamento	de	desarrollo	de	la	Ley	Orgànica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	
Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal	(BOE	nº.	17,	de	19.01.2008)

3. Normativa catalana

•	 Ley	32/2010,	de	1	de	octubre,	de	la	Autoridad	Catalana	de	Protección	de	Datos	
(DOGC	nº.	5731,	de	8.10.2010)

•	 Decreto	48/2003,	de	20	de	febrero,	por	el	que	se	aprueba	el	Estatuto	de	la	
Agencia	Catalana	de	Protección	de	Datos	(DOGC	nº.	3835,	de	04.03.2003)

•	 Instrucción	1/2009,	de	10	de	febrero	de	2009,	de	la	Agencia	Catalana	de	Pro-
tección de Datos, sobre el tratamiento de datos de carácter personal mediante 
cámaras con fines de videovigilancia

4. Normativa sectorial

•	 Ley	7/2006,	de	31	de	mayo,	del	ejercicio	de	profesiones	tituladas	y	de	los	
colegios	profesionales	(DOGC	nº.	4651	de	09.06.2006)
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•	 Ley	2/1974,	de	13	de	febrero,	de	Colegios	Profesionales

•	 Ley	2/2007,	de	15	de	marzo,	de	sociedades	profesionales

5. Recomendaciones de la Autoridad Catalana de Protección  
 de Datos

•	 Recomendación	1/2013,	de	la	Autoridad	Catalana	de	Protección	de	Datos,	
sobre el uso del correo electrónico en el ámbito laboral

•	 Recomendación	1/2011,	de	la	Autoridad	Catalana	de	Protección	de	Datos,	
sobre la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter 
personal de titularidad pública

•	 Recomendación	1/2010,	de	la	Agencia	Catalana	de	Protección	de	Datos,	so-
bre el encargado del tratamiento en la prestación de servicios por cuenta de 
entidades del sector público de Cataluña

•	 Recomendación	1/2008	de	la	Agencia	Catalana	de	Protección	de	Datos,	sobre	
la difusión de información que contenga datos de carácter personal a través 
de Internet

6. Dictámenes e informes de la Autoridad

•	 CNS	1/2014	Cesión,	hecha	por	un	colegio	profesional,	del	censo	de	personas	
colegiadas a una candidatura a las elecciones colegiales

•	 CNS	47/2013,	48/2013	y	49/2013	sobre	la	comunicación	hecha	por	colegios	
de abogados, a la Administración tributaria, de datos sobre los informes ela-
borados en relación con minutas presentadas por abogados

•	 CNS	36/2013	Competencia	de	la	APDCAT	en	relación	con	los	ficheros	de	una	
fundación dependiente de un colegio profesional

•	 CNS	20/2013	Ejercicio	del	derecho	de	cancelación	de	un	colegiado	que	se	
da de baja en el colegio profesional

1. Podéis consultar éstos y otros dictámenes e informes emitidos con posterioridad a la edición de 
esta	Guía,	en	http://www.apd.cat
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•	 PD	18/2013	Informe	en	relación	con	la	propuesta	de	Reglamento	regulador	
de los ficheros que contienen datos de carácter personal del Colegio Oficial 
de Ingeniería Técnica en Informática de Cataluña

•	 CNS	57/2012	Inclusión	de	datos	personales	en	el	orden	del	dia	de	la	asamblea	
ordinaria de un colegio professional

•	 CNS	43/2012	Cesión	hecha	por	un	colegio	profesional,		a	los	juzgados	y	
tribunales, del listado de colegiados inhabilitados profesionalmente

•	 PD	33/2012	Informe	en	relación	con	el	Acuerdo	de	creación	de	ficheros	de	
datos de carácter personal de titularidad pública del Consejo de Colegios de 
Procuradores de los Tribunals de Cataluña

•	 CNS	31/2012	Cesión,	hecha	por	un	colegio	profesional,	del	censo	de	personas	
colegiadas a una candidatura a las elecciones colegiales

•	 PD	23/2012	Informe	en	relación	con	el	Proyecto	de	reglamento	regulador	del	
fichero de titularidad pública que contiene datos de carácter personal de un 
colegio de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local

•	 PD	22/2012	Informe	en	relación	con	el	Proyecto	de	acuerdo	de	modificación	
de los ficheros de datos de carácter personal “Colegiados” y “Turno de Oficio” 
de un colegio de procuradores

•	 CNS	16/2012	Comunicación	hecha	por	un	colegio	profesional	de	determina-
dos datos de sus colegiados a terceras personas

•	 CNS	12/2012	Habilitación		de	un	colegio	profesional	para	publicar	determina-
das sanciones de sus colegiados

•	 PD	1/2012	Informe	en	relación	con	el	Acuerdo	de	creación	de	los	ficheros	
de datos de carácter personal de titularidad pública del Ilustre Colegio de 
Procuradores de Terrassa

•	 PD	28/2011	Informe	en	relación	con	el	Proyecto	de	decreto	por	el	cual	se	
aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	15/2009,	de	22	de	julio,	de	mediación	en	el	
ámbito del derecho privado

•	 CNS	22/2011	Publicidad	de	diferentes	registros	de	profesionales	de	un	colegio	
de abogados
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•	 PD	4/2011	Informe	en	relación	con	el	Proyecto	de	resolución	de	creación	de	
ficheros de datos de carácter personal del Colegio Oficial de Diplomados en 
Enfermeria de Lleida

•	 CNS	45/2010	Consulta	de	un	colegio	profesional	sobre	el	cumplimiento	de	la	
normativa de protección de datos

•	 CNS	43/2010	Consulta	de	un	colegio	profesional	sobre	el	cumplimiento	de	la	
normativa de protección de datos

•	 CNS	35/2010	Comunicación	a	los	familiares	de	un	abogado	difunto	de	las	llaves	
de acceso de una cuenta de correo electrónico facilitado por el colegio al abogado

•	 CNS	32/2010	Posibilidad	de	publicar	la	dirección	particular	de	los	colegiados	
de un colegio profesional

•	 CNS	19/2010	Comunicación	de	datos	de	propietarios	de	animales	de	compa-
ñía a la Administración competente

•	 CNS	7/2010	Posibilidad	de	acceder	a	datos	de	personas	que	trabajan	en	un	
colegio professional

•	 CNS	41/2009	Cesión	de	datos	de	colegiados	al	correspondiente	consejo	de	
colegios profesionales

•	 CNS	13/2009	Difusión	hecha	por	un	colegio	profesional	de	expedientes	y	
resoluciones sancionadoras de colegiados

•	 PET	6/2013	Naturaleza	del	fichero	“Servicio	de	orientación-mediación”	de	un	
colegio de abogados

•	 PET	6/2009	Creación	de	diversos	ficheros	de	datos	de	carácter	personal	de	
un colegio profesional

•	 PET	4/2009	Naturaleza	del	fichero	de	“Particulares”	de	un	colegio	de	abogados

•	 PET	3/2009	Naturaleza	del	fichero	“Pre-colegiados”	de	un	colegio	profesional

•	 CNS	20/2008	Cesión	de	datos	de	profesores	universitarios	a	un	colegio	pro-
fesional para controlar el cumplimiento del règimen de incompatibilidades 

•	 CNS	09/2006	Acceso	de	los	candidatos	a	las	elecciones	colegiales	a	datos	
del censo electoral
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El derecho a la 
protección de los 
datos de carácter 
personal 

Los colegios profesionales 
necesitan tratar datos 

personales para ejercer sus 
funciones
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La protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental 
reconocido  jurisprudencialmente a partir de lo que establece el artículo 18.4 
CE, recogido en el EAC y desarrollado por la LOPD. Este derecho quiere ga-
rantizar que las personas físicas tengan conocimiento sobre quién dispone de 
sus datos y con qué finalidad, para poder tener capacidad de decisión sobre 
el tratamiento de esta información.

Tratamiento de datos personales

Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que 
permitan recoger, grabar, conservar, elaborar, modificar, bloquear y cancelar, 
así como las cesiones de datos que deriven de comunicaciones, consultas, 
interconexiones y transferencias.

Responsable del fichero o del tratamiento

Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano admi-
nistrativo, que sólo o conjuntamente con otros decide sobre la finalidad, el 
contenido y el uso del tratamiento, aunque no trate los datos materialmente. 
También pueden ser responsables del fichero o del tratamiento los entes sin 
personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.

Afectado o interesado

Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento.

Tratar información personal significa acceder a esta información (ya sea porque 
la misma persona interesada la facilita al colegio profesional o porque el colegio 
la recibe de terceras personas), como también almacenarla, modificarla, utilizarla, 
eliminarla o comunicarla a cualquier persona física o jurídica, ajena al colegio, que 
no sea la misma persona interesada.
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En este sentido, para cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa 
de protección de datos, hay que identificar los datos que son susceptibles de pro-
tección y también conocer los conceptos básicos, los requisitos y los principios 
fundamentales para garantizar esta protección de la información de las personas 
interesadas o afectadas.

Normativa aplicable: art. 18.4 CE; 31 EAC;1, 3.c), d) y e) LOPD; 5.1.a), q) y t) RLOPD; 
SSTC	290/2000	y	292/2000.

2.1  Datos de carácter personal

Los colegios profesionales, para ejercer sus funciones, tratan datos de diferentes 
colectivos (colegiados, personal del colegio, proveedores, asistentes a actividades 
u otras personas con las cuales se relacionan) y de diferentes tipologías (identifi-
cativas, de características personales, de formación, profesionales, económicas, 
de menores, etc.).

Dato personal

Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 
cualquier otro tipo que concierne personas físicas identificadas o identificables.

Persona identificable

Cualquier persona cuya identidad se pueda determinar, directamente o in-
directamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, 
fisiológica,	psíquica,	económica,	cultural	o	social.	Una	persona	física	no	se	
considera identificable si la identificación mencionada requiere plazos o acti-
vidades desproporcionados.
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La información referida a personas físicas puede ser de diversos tipos (numérica, 
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica) y puede referirse a un rasgo físico de la 
persona, a su situación económica o social, a sus estudios, a su profesión, a su 
salud, etc.

La información puede permitir identificar directamente a una persona (cuando dis-
ponemos del nombre y apellidos, de una fotografía, del DNI, etc.), o bien puede 
identificarla indirectamente (cuando disponemos de una información que no está 
vinculada a una persona concreta, pero la asociamos con otros datos que sí que 
nos permiten identificarla sin esfuerzos desproporcionados).

La LOPD protege toda esta información, salvo los datos que no podamos relacionar 
con una persona concreta sin esfuerzos desproporcionados.

La captación de imágenes de personas físicas o su voz mediante cámaras u otros 
dispositivos electrónicos, constituye también un tratamiento específico de datos 
personales, que puede tener sus propias especialidades tanto en el momento de 
declarar el fichero como en el cumplimiento del deber de información al interesa-
do, o en la respuesta del responsable del fichero ante el ejercicio de los derechos 
reconocidos en materia de protección de datos.

La captación de la imagen puede obedecer a diferentes finalidades (elaboración de 
tarjetas, grabación de actos públicos como ponencias o conferencias, videovigilancia, 
etc.). La captación de la imagen con finalidades de videovigilancia, está regulada por 
la	Instrucción	1/2009,	de	la	Agencia	Catalana	de	Protección	de	Datos,	sobre	el	trata-
miento de datos de carácter personal mediante cámaras con fines de videovigilància.

Hay	que	tener	en	cuenta	que	el	Reglamento	de	desarrollo	de	la	LOPD	excluye	de	
la aplicación del régimen de protección de los datos de carácter personal, los datos 
relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a su calidad de co-
merciantes, industriales o navieros. Ahora bien, esta previsión, que en ningún caso 
puede interpretarse de forma que resulte contraria a la LOPD, sólo es de aplicación 
a los colectivos mencionados, sin que eso se pueda extender, tal como ha recorda-
do la jurisprudencia, a cualquier otro colectivo de profesionales. Y queda limitada, en 



20

cualquier caso, a los supuestos en que la información se refiera exclusivamente a su 
actividad como comerciante, industrial o naviero. Por eso, la excepción prevista en 
el artículo 2.3 del RLOPD no es de aplicación a los profesionales que formen parte 
de los colegios profesionales, a los cuales será plenamente aplicable la normativa 
de protección de datos.

◊ El fichero de sociedades profesionales del colegio está dentro 
del ámbito de aplicación de la LOPD?

La LOPD sólo es de aplicación a los datos de persones físicas. Por lo tanto, 
no lo sería respecto de los datos de una sociedad profesional. Ahora bien, un 
fichero de sociedades profesionales puede incorporar información sobre dife-
rentes personas físicas (socias, representantes, administradoras, etc.) respecto 
de las cuales sí que es de aplicación la LOPD.

Normativa aplicable: art. 3.a) LOPD; 2.2, 2.3, 5.1.e), f) i o) RLOPD.

2.2  Datos especialmente protegidos

Para ejercer sus funciones, los colegios profesionales también pueden tener que 
tratar información que la normativa de protección de datos califica como datos 
especialmente protegidos. Los colegios pueden necesitar tratar información so-
bre sanciones disciplinarias, afiliación sindical de los trabajadores, salud de los 
trabajadores, salud de los colegiados o de sus familias, salud de pacientes (por 
ejemplo, para la participación del colegio en la gestión del cobro de las prestacio-
nes farmacéuticas) u otra información sensible, de naturaleza diversa, derivada de 
los servicios de atención al ciudadano o de atención al colegiado de que pueden 
disponer los diferentes colegios.

De acuerdo con la normativa de protección de datos, tienen la consideración de 
datos especialmente protegidos los relativos a:
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•	La	ideología

•	La	afiliación	sindical

•	La	religión	y	las	creencias

•	El	origen	racial

•	La	salud

•	La	vida	sexual

•	La	comisión	de	infracciones	penales	y	administrativas

El tratamiento de este tipo de información requiere una especial rigurosidad en el 
cumplimiento de los principios de la protección de datos y está sometido a unas 
condiciones especiales, tanto con respecto a la forma como se tiene que obtener 
el consentimiento, como a las medidas de seguridad aplicables. En el caso de las 
infracciones penales y administrativas, además, de acuerdo con las normas que 
las regulen, sólo las administraciones públicas competentes pueden crear ficheros 
para recopilar estos datos 

Dato personal relacionado con la salud

Informaciones que conciernen 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 porcentaje de discapacidad y a su 
información genética.

Normativa aplicable: art. 7 LOPD; 5.1.g) RLOPD.
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2.3  Las fuentes accesibles al público:  
 listas de profesionales colegiados

En el caso de los colegios profesionales, hay que hacer una referencia especial a 
los datos que el mismo colegio puede incorporar a fuentes accesibles al público.

Fuente accesible al público

Ficheros que pueden ser consultados por cualquier persona, sin que lo impida 
una norma limitativa o sin otra exigencia, que, si procede, el abono de una 
contraprestación.

Sólo se consideran fuentes de acceso público:

•	El	censo	promocional

•	Las	guías	de	servicios	de	comunicaciones	(repertorios	telefónicos,	etc.)

•	Las	listas	de	personas	que	pertenecen	a	grupos	profesionales

•	Los	diarios	y	los	boletines	oficiales

•	Los	medios	de	comunicación	social

Las listas de los miembros de los colegios profesionales o guías de profesionales 
colegiados se pueden considerar como una fuente accesible al público, si cumplen 
los requisitos siguientes:

1. Contenido: la lista tiene que contener únicamente los datos siguientes:

•	Nombre	y	apellidos

•	Título

•	Profesión

•	Actividad

•	Grado	académico
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•	Dirección	profesional	(datos	del	domicilio	postal	completo,	número	telefónico,	
número de fax y dirección electrónica)

•	 Indicación	de	la	pertenencia	al	grupo	(número	de	colegiado,	fecha	de	incorpo-
ración y situación de ejercicio profesional)

Si el colegio responsable del mantenimiento de esta fuente quiere incluir datos 
adicionales, tiene que contar con el consentimiento del interesado, que se puede 
revocar en cualquier momento.

2. Publicación y divulgación externa: el colegio hace una divulgación externa. 
El acceso no está restringido a los colegiados o para finalidades internas, sino que 
está abierto a cualquier persona.

3. Forma de la publicación: la publicación se puede hacer en cualquier soporte 
(papel o electrónico) o medio y se puede acceder a cambio de contraprestación o no.

4. Acceso a la totalidad del listado: no tiene que haber restricciones de acceso. 
Se tiene que poder acceder a la totalidad del listado.

5. Limitación temporal del carácter público.

a) Edición en papel: si se editan en forma de libro o algún otro soporte físico, 
pierden el carácter de fuente accesible cuando se publica la nueva edición.

b) Edición electrónica: en caso de que se obtenga telemáticamente una copia 
de la lista en formato electrónico, esta lista pierde el carácter de fuente de acceso 
público en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se obtuvo.

Exclusión del uso del listado con finalidades publicitarias: los interesados tie-
nen derecho a que la entidad responsable del mantenimiento de los listados de 
los colegios profesionales indique, gratuitamente, que sus datos personales no se 
pueden utilizar para finalidades de publicidad o prospección comercial.

Por eso, conviene que el colegio, en el momento de recoger estos datos, informe 
a los colegiados de que sus datos se podrán utilizar con finalidades de publicidad 
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o prospección comercial, a menos que pidan expresamente la exclusión a estos 
efectos.

Los datos incluidos en una fuente accesible al público tienen un régimen espe-
cífico, tanto con respecto a la posibilidad de que los recojan y traten terceras 
personas, como al cumplimiento del deber de información y a la posibilidad de 
comunicarlas o difundirlas a terceras personas. Conviene tener muy presente, 
también, la necesidad de actualizar la información publicada en estas listas. Todas 
estas cuestiones se analizan de forma específica en los apartados correspon-
dientes de esta Guía.

◊ ¿Cualquier listado de colegiados se puede considerar una fuen-
te accesible al público?

Para que un listado de profesionales se pueda considerar fuente accesible al 
público tiene que reunir los requisitos que se acaban de mencionar en este 
apartado.

Por ejemplo, el listado de colegiados que utiliza el colegio profesional para 
finalidades internas no es una fuente accesible al público, ya que es de uso 
restringido y normalmente contiene datos adicionales (por ejemplo, datos ban-
carios, DNI, etc.), por lo cual no se puede publicar o ceder a terceros sin el 
consentimiento del interesado o previsión legal. 

◊ ¿El motivo de la situación de inactividad de un colegiado puede 
formar parte del listado de profesionales que tiene la conside-
ración de fuente accesible al público?

No. Aunque esta lista puede recoger la situación de no ejercente o inactividad 
temporal, no ha de recoger los motivos a los cuales obedece esta situación.

◊ ¿Un colegio profesional puede tratar datos de carácter personal re-
cogidos de otros webs (números de teléfono, direcciones elec-
trónicas personales, nombres y apellidos, etc.)?

No, a menos que se cuente con el consentimiento de las personas afectadas 
o una habilitación legal. Aunque los datos sean accesibles a través de Internet, 
un web no es una fuente accesible al público.
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◊ ¿El padrón municipal es fuente accesible al público?

No. Numerosas sentencias han establecido que el padrón municipal no se 
puede considerar fuente accesible al público, ya que son datos confidenciales 
y que el acceso está restringido a los supuestos habilitados por la LRBR u 
otras leyes.

Normativa aplicable: art. 3.j), 6.2, 28 LOPD; 7 y 12.1 RLOPD.





3 La legitimidad  
del tratamiento

Los colegios pueden tratar datos 
personales que resulten adecuados  

para ejercer sus funciones
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3.1  El principio de consentimiento

3.1.1 El consentimiento

El consentimiento es la pieza angular en la protección de datos. Constituye el prin-
cipio sobre el cual se articula el poder de disposición y control de cualquier perso-
na sobre sus datos. Así, cuando una entidad quiera desarrollar una actividad que 
requiera tratar datos de carácter personal, tiene que contar con el consentimiento 
de la persona afectada o, a falta de éste, con una ley que lo habilite.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la misma LOPD habilita las adminis-
traciones públicas, y entre ellas, con respecto a las funciones públicas que tienen 
atribuidas, los colegios profesionales, para que recojan los datos necesarios para 
ejercer sus funciones en el ámbito de sus competencias.

Consentimiento de la persona interesada

Cualquier manifestación de la voluntad, libre, inequívoca, específica e informa-
da, mediante la cual la persona interesada consienta el tratamiento de datos 
personales que le conciernen.

De acuerdo con la normativa de protección de datos, el consentimiento tiene que ser:

•	 Inequívoco: la solicitud y el otorgamiento del consentimiento se tienen que 
producir de forma clara.

•	Libre: la persona ha de tener la posibilidad de rechazar libremente que se traten 
sus datos.

•	Específico: el consentimiento se refiere a tratamientos concretos y para una 
finalidad determinada, explícita y legítima del responsable del tratamiento, sin 
que se puedan hacer habilitaciones genéricas.
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•	 Informado: hay que informar a las personas afectadas de acuerdo con lo que 
establece el artículo 5 de la LOPD para que, con antelación al tratamiento, pue-
dan conocer su existencia y sus finalidades.

La solicitud de consentimiento se ha de referir a un tratamiento o a una serie de 
tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para la cual se pide, así 
como de las restantes condiciones que concurran en el tratamiento.

Asimismo, la normativa de protección de datos prevé la necesidad de solicitar el 
consentimiento de los interesados cuando se hagan o se prevean cesiones o co-
municaciones de datos a terceros, a menos que una ley las autorice.

3.1.2 La obtención del consentimiento

El consentimiento se puede obtener de forma expresa (por ejemplo, en el mismo 
formulario de recogida de datos) o tácita, salvo que se trate de datos especialmente 
protegidos. En este último caso, el consentimiento ha de ser expreso.

Corresponde al responsable del fichero la prueba de la obtención del consentimiento 
del interesado para un tratamiento específico.

Datos especialmente protegidos

En el caso de determinados datos especialmente protegidos, hay exigencias espe-
ciales con respecto a la forma de recoger el consentimiento:

a) Datos sobre ideología, afiliación sindical, religión y creencias de una 
persona física: sólo pueden tratarse con el consentimiento expreso y por escrito del 
titular de los datos, y advirtiéndole respecto de su derecho a no facilitar estos datos.

b) Datos sobre origen racial, salud y vida sexual de una persona física: sólo 
se pueden tratar cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o 
la persona afectada consienta expresamente.
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Conviene tener en cuenta sin embargo, que los datos especialmente protegidos 
se pueden tratar sin consentimiento, cuando sea necesario para la prevención o el 
diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o de tratamientos médi-
cos, la gestión de servicios sanitarios, por parte de profesionales sanitarios u otras 
personas sujetas al secreto profesional. También para la salvaguarda del interés 
vital de la persona afectada o de otra persona, en caso de que la persona afectada 
esté física o jurídicamente incapacitada para dar el consentimiento.

Datos de menores

En caso de que se traten datos de menores de edad, hay que tener en cuenta:

•	Si	son	mayores de catorce años, es suficiente con su consentimiento, salvo 
los casos en que la ley exija la asistencia de las personas titulares de la patria 
potestad.

•	Si	son	menores de catorce años, siempre es necesario el consentimiento de 
los padres o tutores.

No se pueden recoger a través de un menor datos que permitan obtener infor-
mación sobre el resto de miembros del grupo familiar o sobre sus características 
(activitad profesional de los progenitores, información económica, etc.), sin con-
sentimiento de las otras personas afectadas, a menos que se trate de los datos 
referentes a la identidad y la dirección de los progenitores para poder obtener el 
consentimiento.

La protección de los menores se concreta también en la exigencia que la informa-
ción que se les proporciona sea en un lenguaje fácilmente comprensible para ellos.

Consentimiento tácito

Cuando sea admisible el consentimiento tácito, se puede obtener a través del me-
canismo siguiente:

a) El responsable del tratamiento se puede dirigir a las personas afectadas, 
informarles en los términos del art. 5 LOPD y otorgarles un plazo de 30 días para 
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manifestar su negativa al tratamiento. Conviene que el medio utilizado permita dejar 
constancia de su recepción.

b) Se tiene que ofrecer a la persona interesada un medio sencillo y gratuito 
para manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en el plazo mencionado. 
Conviene que este medio permita dejar constancia de su recepción.

c) Si la persona interesada manifiesta su negativa, el responsable del fichero no 
puede volver a pedirle el consentimiento respecto del mismo tratamiento y las mismas 
finalidades, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la solicitud anterior.

d) Si la persona interesada no se ha pronunciado al acabar el plazo, se entiende 
que consiente el tratamiento de los datos.

El consentimiento tácito no es admisible respecto de los datos calificados como 
especialmente protegidos.

◊ ¿Un colegio profesional puede utilizar el dato del teléfono móvil 
de los colegiados para enviar mensajes de texto vía SMS sobre 
temas relacionados con la profesión?

Puede hacerlo, si se incluyó expresamente el dato del teléfono móvil en el 
formulario de inscripción y se informó al colegiado del uso del dato del teléfono 
móvil para esta finalidad. El colegiado puede revocar su consentimiento en 
cualquier momento

◊ ¿Cómo puede probar el responsable del fichero el consentimien-
to del interesado a un tratamiento específico?

Si el consentimiento se ha obtenido en el momento de la recogida de los datos 
se puede probar, por ejemplo, mediante el formulario o el impreso de recogida 
de datos en el que se ha otorgado por escrito. Si se ha obtenido por teléfono, 
se puede probar a través de la grabación de voz de la conversación en la que 
el interesado ha manifestado su conformidad con el tratamiento de datos.

◊ ¿Y si el consentimiento es tácito?

Si el consentimiento es tácito, el responsable del fichero ha de probar que 
ha informado la persona afectada a través de algún mecanismo que acredite 
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la recepción de la comunicación, advirtiéndole que, si no ha manifestado su 
negativa en el plazo de 30 días desde la recepción (por ejemplo, carta con 
justificante de recepción), se considerará que otorga su consentimiento.

3.1.3 La revocación del consentimiento 

La persona afectada puede revocar el consentimiento otorgado en cualquier mo-
mento, sin efectos retroactivos, siempre que haya una causa justificada:

•	El	responsable	del	fichero	tiene	que	establecer	un	medio	sencillo	a	través	del	
cual la persona interesada pueda revocar el consentimiento. El responsable del 
fichero dispone de un plazo de 10 días, desde que recibe la solicitud, para cesar 
en el tratamiento y, si procede, para cancelar los datos.

•	La	persona	interesada	puede	solicitar	al	responsable	del	tratamiento	la	confir-
mación del cese. Esta solicitud se debe responder expresamente.

•	Si	el	responsable	del	tratamiento,	previamente	a	la	revocación	del	consenti-
miento, ha cedido datos a un tercero, tiene que comunicarle la revocación del 
consentimiento dentro del mismo plazo de 10 días, para que también cese en 
el tratamiento y, si procede, cancele los datos.

La revocación del consentimiento impide que se continúen tratando los datos perso-
nales, pero no puede evitar los efectos ya producidos por los tratamientos anteriores 
al momento de la revocación.
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3.1.4 Supuestos en que no es necesario obtener 
el consentimiento

Los colegios profesionales, como responsables de determinados ficheros y trata-
mientos, recogen datos personales de los colegiados y de terceras personas, para 
ejercer las funciones y actividades que les atribuye la normativa.

La LOPD prevé diversos supuestos en los cuales el consentimiento del afectado 
no es necesario para poder tratar sus datos.

Los colegios pueden tratar datos personales sin consentimiento de los titulares, en 
los casos siguientes:

•	Cuando	lo	dispone	una	norma con rango de ley

•	Cuando	los	datos	se	recogen	para	ejercer	las	funciones propias del colegio.

La legislación que regula los colegios profesionales les atribuye una serie de fun-
ciones públicas. Por ejemplo, garantizan que el ejercicio de la profesión se adecue 
a la normativa, la deontología y las buenas prácticas; ejercen la potestad discipli-
naria sobre los colegiados; visan los proyectos y los trabajos; regulan y fijan las 
aportaciones colegiales, y promueven la formación continua de los colegiados, para 
garantizar la competencia profesional.

Para ejercer éstas y otras funciones públicas que tienen encomendadas, los cole-
gios pueden recoger y tratar determinados datos de las personas colegiadas y de 
terceras personas, sin requerir el consentimiento.

•	Cuando	los	datos	se	refieren	a	las	partes	de	un	contrato	o	precontrato	de	una	
relación de negocios, laboral o administrativa y sean necesarios para man-
tenerla o cumplirla.

Los colegios profesionales pueden ser parte en contratos de diferente naturaleza, ya 
sea con los colegiados, con sus trabajadores o con terceras personas o entidades 
(por ejemplo, las relacionadas con la prestación de determinados servicios a los 
colegiados como seguros, formación, etc).
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Sobre la base de éstas o de otras relaciones jurídicas que se establecen, el cole-
gio puede estar legitimado para recoger y tratar datos personales, sin requerir el 
consentimiento de los afectados.

•	Cuando	el	tratamiento	de	los	datos	tenga	como	objetivo	proteger	un	interés vital 
del interesado.

•	Cuando	los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento 
sea necesario para satisfacer un interés legítimo perseguido por el responsable 
del fichero o del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se 
vulneren los derechos y las libertades fundamentales del interesado. Sobre el 
régimen aplicable a las fuentes de acceso público, consultar el apartado 2.3 de 
esta Guía.

•	Cuando	el	tratamiento	tenga	por	objeto	la	satisfacción	de	un	interés legítimo 
del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por estas normas, 
siempre que no prevalezcan el interés o los derechos y las libertades fundamen-
tales de los interesados.

◊ ¿El colegio necesita el consentimiento de sus trabajadores 
para tratar sus datos?

No. El colegio está legitimado para recoger y tratar los datos de sus trabaja-
dores, necesarios y adecuados para la relación laboral que se establece con 
estos trabajadores, sobre la base de lo que establezca la normativa aplicable.

Normativa aplicable:	art.	6	y	7	LOPD;	7.1.f)	Directiva	95/46/CE;	5	y	7	Ley	2/1974;	art.	
39	y	ss.,	y	arts.	51	Ley	7/2006;	5.1.d)	y	12	y	ss.	RLOPD;	CNS	9/2006,	CNS	22/2011;	
STJUE	24.11.2011.
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3.2  El principio de calidad de los datos

La LOPD establece una serie de principios, recogidos dentro del principio de cali-
dad de los datos, que tienen que respetar tanto los responsables del fichero, como 
cualquiera de los usuarios que tengan acceso o sean encargados del tratamiento 
de los ficheros que contengan datos personales. Estos principios se regulan en la 
LOPD y en el RLOPD:

3.2.1 El principio de proporcionalidad

Sólo se pueden tratar los datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos, 
que sean estrictamente necesarios para la finalidad del tratamiento para el cual se 
han recogido.

Por ejemplo, se puede considerar desproporcionado solicitar al colegiado una foto-
copia del DNI para elaborar un fichero que tiene como finalidad enviar información 
sobre actos organizados por una determinada sección del colegio.

◊ ¿El colegio puede recoger cualquier tipo de información sobre 
los colegiados?

De acuerdo con el principio de calidad de los datos, el colegio sólo puede 
recoger y someter a tratamiento los datos que sean adecuados, pertinentes 
y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades relacionadas con 
su actividad.

El principio de calidad no limita el número ni el tipo de datos que pueden 
recogerse, sino que sólo exige evaluar la proporcionalidad, a la vista de las 
finalidades legítimas para las cuales se recojan.
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3.2.2 El principio de finalidad

Los datos personales recogidos sólo pueden utilizarse para la finalidad determinada, 
explícita y legítima que motivó su recogida. Cualquier uso de los datos para una fina-
lidad incompatible con aquélla para la cual se recogieron es contrario a este principio.

Esta finalidad determinada se tiene que describir en la cláusula informativa co-
rrespondiente y en la disposición de carácter general o el acuerdo de creación del 
fichero que contiene los datos o, en el caso de ficheros de titularidad privada, en el 
formulario de notificación del fichero.

No se considera incompatible el uso posterior de los datos para finalidades histó-
ricas, estadísticas o científicas.

3.2.3 El principio de exactitud

Los datos personales contenidos en el fichero tienen que ser exactos y actualiza-
dos, de manera que reflejen la situación real de las personas afectadas. Los datos 
recogidos directamente del afectado o interesado en principio se consideran exactos.

Cuando los datos sean inexactos se tienen que rectificar, a petición de la persona afec-
tada en ejercicio de su derecho de rectificación o bien de oficio, en el mismo momento 
en que la entidad responsable del tratamiento tenga conocimiento de la inexactitud.

•	Si	los	datos	son	o	se	convierten	en	inexactos,	del	todo	o	en	parte,	o	incompletos,	
se tienen que rectificar de oficio.

•	Si	los	datos	ya	no	son	necesarios	o	pertinentes	de	acuerdo	con	la	finalidad	para	
la cual se recogieron, se tienen que cancelar.

Sobre esta cuestión, consultar también el apartado 5.3 “El mantenimiento y la actualización 
de los datos personales”.
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3.2.4 La conservación de los datos

Los datos se tienen que cancelar cuando dejen de ser necesarios o pertinentes 
para	la	finalidad	por	la	que	se	recogieron.	Una	vez	cumplido	el	periodo	de	tratamien-
to, sólo se pueden conservar si se disocian o cuando el tratamiento de los datos 
atienda a valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación 
específica, solicitando autorización a la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Asimismo, los datos se pueden conservar bloqueados, si procede, durante el tiempo 
en que se pueda exigir algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u 
obligación jurídica, de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas 
precontractuales solicitadas por el interesado.

No obstante, si los datos se han obtenido por medios fraudulentos, desleales o 
ilícitos, se tienen que destruir directamente.

Sobre esta cuestión, consultar también el apartado 6 “obligaciones una vez finalizado el 
tratamiento de los datos”.

3.2.5 El principio de lealtad

Cualquier entidad que trate datos personales lo tiene que hacer de manera leal, 
lícita y sin utilizar medios fraudulentos en su recogida. La vulneración de este 
principio está tipificada como una infracción muy grave.

Normativa aplicable: art. 4, 44.4.a) y c) LOPD; art. 8 RLOPD; 6, 7 y 8 Instrucción 
1/2009.	



4
Obligaciones  
previas al tratamiento 
de los datos

Antes de iniciar la recogida  
de los datos, hace falta disponer  

del fichero correspondiente, 
notificarlo a la Autoridad Catalana  
de Protección de Datos e informar  

a las personas afectadas





41

Antes de emprender cualquier actuación que implique el tratamiento de datos 
de carácter personal, el colegio responsable del tratamiento ha de llevar a 
cabo una serie de actuaciones:

1. Hacer	un	análisis del “ciclo de vida” o recorrido de los datos a lo largo de 
su tratamiento, con el fin de identificar:
•	 Qué	datos	personales	se	tienen	que	recoger	y	para	qué	finalidad.
•	 Cómo	se	recogerán	(formularios	en	papel,	electrónicamente,	telefónica-

mente, etc.).
•	 Qué	ficheros	hay	que	crear	y,	si	procede,	qué	ficheros	hace	falta	modificar	

o suprimir.
•	 Quién	los	tratará	(áreas,	departamentos,	personas	usuarias,	etc.).
•	 Cómo	circularán	dentro	de	la	entidad	(en	soporte	papel,	telemáticamente,	

etc.).
•	 A	quién	se	cederán	o	qué	transferencias	internacionales	se	harán.
•	 Cómo	se	conservarán	y,	si	procede,	cómo	y	cuándo	se	destruirán.

2. Crear el fichero correspondiente, de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido según sea un fichero de titularidad pública o titularidad privada.

3. Notificarlo al Registro de Protección de Datos de Cataluña.

4. Informar a las personas afectadas.
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4.1  La creación, la modificación  
 y la supresión de ficheros

Cuando el ejercicio de las funciones propias del colegio comporte la recogida u 
otro tratamiento de datos de carácter personal, ya sea de forma automatizada o no, 
antes del inicio del tratamiento hay que crear uno o diversos ficheros.

Fichero:

Cualquier conjunto organizado de datos de carácter personal, sea cuál sea la 
forma o la modalidad de creación, almacenaje, organización y acceso. Pueden 
ser ficheros automatizados (en sorporte electrónico), no automatizados (en 
soporte papel), o bien parcialmente automatizados.

Con el paso del tiempo, es posible que determinadas circunstancias obliguen a 
modificar el contenido de los ficheros. Puede ser necesario modificar un fichero 
porque cambia el responsable, porque se amplían los usos o porque hay que 
hacer un tratamiento de datos que no se había previsto inicialmente y que puede 
comportar, además, un cambio en el nivel de medidas de seguridad que hay que 
aplicar en el fichero. Cualquier cambio que afecte, sustancialmente, al tratamiento 
de datos configurado inicialmente con la creación del fichero hace necesaria la 
modificación de este fichero.

Finalmente, es posible que determinados ficheros se tengan que suprimir. Por ejem-
plo, porque el colegio deja de prestar un servicio determinado y, en consecuencia, 
ya no es pertinente tratar determinados datos personales, o porque los datos que 
se trataban en un fichero pasan a formar parte de otro fichero, dentro del mismo 
colegio. En este caso, hace falta prever el destino que tendrán los datos y valorar si 
se tiene que derogar el acuerdo de creación correspondiente, que ha podido quedar 
sin contenido.

El procedimiento previsto para la creación, la modificación o la supresión de los 
ficheros varía según si los ficheros son de titularidad pública o privada.
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Normativa aplicable: art.3.d), 20 y 25, 44.3.a) LOPD; 5.1.n), 52 y ss. RLOPD; 9 Ins-
trucción	1/2009;	Recomendación	1/2011.

4.1.1 Naturaleza pública o privada de los 
ficheros de los colegios profesionales 

A diferencia de otros tipos de entidades (organismos autonómicos, entes locales, 
entidades privadas etc.) el RLOPD no determina la naturaleza de los ficheros de 
los colegios profesionales a partir de la naturaleza pública o privada de la entidad 
responsable del fichero, sino a partir de la naturaleza de las potestades a las cuales 
esté vinculado el tratamiento.

De	acuerdo	con	la	Ley	7/2006,	los	Colegios	profesionales	desarrollan	determinadas	
actividades de naturaleza administrativa, y para el ejercicio de las cuales pueden 
utilizar potestades administrativas y otras actividades de naturaleza privada. Para 
ello, los colegios profesionales, y también los consejos de colegios, pueden ser 
responsables de ficheros de titularidad pública y también de ficheros de titularidad 
privada. 

Fichero de titularidad pública de los colegios y consejos de colegios  
profesionales

Ficheros que estén vinculados al ejercicio de las potestades de derecho pú-
blico que les atribuye su normativa específica.

Fichero de titularidad privada de los colegios y consejos de colegios 
profesionales

Ficheros no vinculados al ejercicio de las potestades de derecho público que 
les atribuye su normativa específica.
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Para determinar si la naturaleza de un fichero de un colegio profesional es pública 
o privada hay que estar a la finalidad para la cual se haya creado este fichero. 
Si se trata de un fichero vinculado al ejercicio de funciones públicas, que son las 
que pueden comportar el ejercicio de potestades administrativas, el fichero es de 
titularidad pública. Si el fichero no está vinculado al ejercicio de funciones públicas, 
es de titularidad privada.

De acuerdo con la normativa reguladora de los colegios profesionales:

A) Son funciones públicas de los colegios profesionales:

•	Garantizar	que	el	ejercicio	profesional	se	adecue	a	la	normativa,	la	deontología	
y las buenas prácticas y que se respeten los derechos y los intereses de las 
personas destinatarias de la actuación profesional.

•	Velar	por	los	derechos	y	el	cumplimiento	de	los	deberes	y	obligaciones	de	los	
colegiados y para que no se produzcan actos de intrusismo, de competencia 
desleal u otras actuaciones irregulares.

•	Ejercer	la	potestad	disciplinaria	sobre	sus	colegiados,	en	los	términos	estable-
cidos por la ley y las normas propias de los colegios profesionales.

•	Visar	los	proyectos	y	los	trabajos	de	las	personas	colegiadas,	en	los	términos	y	
con los efectos que establezca la normativa correspondiente.

•	Participar	en	el	procedimiento	de	obtención	de	la	acreditación	de	aptitud	para	
ejercer la profesión colegiada, en el caso de que la ley establezca este requisito.

•	Promover	y	facilitar	la	formación	continua	de	las	personas	colegiadas	que	permita	
garantizar su competencia profesional.

•	Adoptar	las	medidas	necesarias	para	facilitar	el	ejercicio	profesional	no	permanente,	
en	cumplimiento	de	lo	establecido	por	la	normativa	de	la	Unión	Europea	y	las	leyes.

•	Colaborar	con	la	administración	pública	mediante	la	participación	en	órganos	
administrativos, cuando así esté previsto legalmente, y emitir los informes que 
los órganos o autoridades administrativas y juidiciales les requieran.

•	 Informar	sobre	los	proyectos	de	disposiciones	generales	que	afecten	al	ejercicio	
de la profesión o la institución colegial.
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•	Fomentar	el	uso	de	la	lengua	catalana	entre	las	personas	colegiadas	y	en	los	
ámbitos institucionales y sociales en los que se ejerce la profesión.

•	 Informar	en	los	procesos	judiciales	y	administrativos	en	los	que	se	discutan	
cuestiones relativas a honorarios y aranceles profesionales.

•	Aprobar	sus	presupuestos	y	regular	y	fijar	las	aportaciones	de	los	colegiados.

•	Las	otras	funciones	de	naturaleza	pública	que	les	atribuye	la	legislación	vigente	
o que les haya delegado una administración pública.

B) Son actividades privadas de los colegios profesionales:

•	Fomentar	y	prestar	servicios	en	interés	de	las	personas	colegiadas	y	de	la	pro-
fesión en general.

•	Gestionar	el	cobro	de	las	remuneraciones	y	de	los	honorarios	profesionales	
a petición de las personas colegiadas, de acuerdo con lo que establezcan los 
respectivos estatutos.

•	 Intervenir,	por	vía	de	mediación	o	arbitraje,	en	los	conflictos	profesionales	que	
puedan darse entre personas colegiadas o entre éstas y terceras personas, 
siempre que lo soliciten de común acuerdo las partes implicadas.

•	Colaborar	con	las	asociaciones	y	demás	entidades	representativas	de	los	intereses	
ciudadanos directamente vinculadas con el ejercicio de la profesión colegiada.

•	Facilitar	información	en	materia	de	honorarios	profesionales,	respetando	siempre	
el régimen de libre competencia.

•	Custodiar,	a	petición	del	profesional	o	la	profesional	y	de	acuerdo	con	los	esta-
tutos, la documentación propia de su actividad que se vean obligados a guardar 
de conformidad con la normativa vigente.

•	Otras	no	vinculadas	con	el	ejercicio	de	potestades	públicas.

Sin perjuicio de la necesidad de analizar caso por caso la finalidad de cada uno 
de los ficheros para determinar con seguridad la naturaleza, se puede ofrecer, con 
carácter meramente orientativo, la naturaleza probable de determinados ficheros 
que, con ésta u otra denominación, son comunes a muchos colegios: 
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Lista orientativa de ficheros públicos y ficheros privados  
de los colegios profesionales

Ficheros de titularidad pública Ficheros de titularidad privada

Colegiados Videovigilancia	del	edificio	del	colegio

Expedientes deontológicos Personal, nóminas y recursos humanos

Visados	colegiales Clientes y proveedores

Peritos Asesoría jurídica o fiscal a colegiados

Certificados de idoneidad técnica Bolsa de trabajo

Asistencia jurídica gratuita Gestión cobro honorarios

Recursos, quejas, denuncias y sanciones 
profesionales Usuarios	páginas	web

Ventanilla	única

Registro entradas y salidas

Dictámenes

Sociedades profesionales

Formación (vinculada a funciones públicas 
del colegio)

◊ ¿Cómo se puede determinar si la finalidad de un fichero está 
vinculada al ejercicio de funciones públicas?

Hay	que	ver	si	la	finalidad	se	puede	incluir	dentro	de	alguna	de	las	funciones	
públicas que les atribuye la normativa reguladora de los colegios profesiona-
les	(Ley	7/2006)	u	otra	normativa.	Por	otra	parte,	la	jurisprudencia	también	
ha reconocido que hay diferentes actividades de los colegios que se tienen 
que considerar funciones públicas, como las cuestiones relativas a la defensa 
de la corporación, la constitución de sus órganos, su régimen electoral o las 
decisiones sobre colegiación y disciplina, la aprobación de sus presupuestos 
o también las cuestiones relativas a los visados colegiales.
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◊ ¿Y en el caso de los ficheros de los consejos de colegios?

En el caso de los consejos de colegios profesionales, se consideran de titula-
ridad pública los ficheros vinculados al ejercicio de las funciones siguientes:

•	 Ejercer	la	representación	y	la	defensa	generales	de	la	profesión	en	el	ámbito	
de Cataluña y la coordinación de los colegios profesionales que los integran.

•	 Elaborar	las	normas	relativas	al	ejercicio	profesional	y	al	régimen	discipli-
nario comunes a la profesión.

•	 Informar	sobre	los	proyectos	normativos	que	les	envíe	el	Gobierno	o	un	
departamento de la Generalitat.

•	 Interceder	en	los	conflictos	que	puedan	surgir	entre	los	colegios	profesio-
nales o, si procede, resolverlos por vía arbitral, y ejercer las funciones dis-
ciplinarias en relación con los miembros de los órganos de gobierno de los 
colegios profesionales.

•	 Aprobar	su	presupuesto	y	fijar	equitativamente	la	participación	de	los	cole-
gios profesionales en los gastos del consejo.

•	 Velar	para	que	la	actuación	de	los	colegios	profesionales	se	ajuste	a	las	
normas que regulan el ejercicio de la profesión y para que la actuación 
colegial se ajuste al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres de manera que no se produzca ningún tipo de discriminación.

•	 Elaborar	un	código	deontológico	y	de	buenas	prácticas,	para	el	buen	ejer-
cicio de la profesión, y mantenerlo actualizado.

•	 Las	otras	funciones	que	les	atribuye	la	ley	o	aquéllas	que	les	delegue	el	
Gobierno.

En cambio, son de titularidad privada los ficheros vinculados a otras activida-
des de naturaleza privada que ejerza el consejo de colegios, especialmente en 
relación con el fomento, la creación y la organización de servicios y prestacio-
nes en interés de los colegios profesionales y de los profesionales colegiados.

◊ ¿Qué naturaleza tienen los ficheros de una asociación de co-
legios profesionales de Cataluña?

El artículo  5.1.l) del RLOPD establece que tienen la consideración de ficheros 
de titularidad privada aquéllos de los cuales sean responsables personas, 
empresas o entidades de derecho privado, con independencia de quien tenga 
la titularidad del capital o de la procedencia de sus recursos económicos.
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Dado que en el caso de la Asociación intercolegial se trata de una asociación, 
y por lo tanto una entidad de derecho privado, sus ficheros tienen la conside-
ración de ficheros de titularidad privada.

◊ ¿Qué naturaleza tiene el fichero de precolegiados?

El fichero precolegiados puede considerarse de titularidad pública, en la me-
dida que los datos personales que se incorporen en él se recojan con vistas 
al procedimiento de incorporación al colegio como colegiados. De lo contrario, 
en caso de que la finalidad de este fichero se refiera a actividades que no 
están reguladas como funciones públicas (por ejemplo, concesión de premios, 
becas a estudiantes todavía no colegiados) se tendría que considerar de 
titularidad privada.

Normativa aplicable: art.	2.2	LRJPAC;	35,	art.39,	40	y	60	Ley	7/2006;5.1.l)	y	m),	52	y	
ss.	RLOPD;	PET	3/2009,	PET	4/2009,	PET	6/2009	y	PET	6/2013.

4.1.2 El procedimiento de creación, modificación  
y supresión de ficheros de titularidad pública

Los colegios profesionales pueden aprobar la creación, la modificación y la supre-
sión de sus ficheros por acuerdo de su órgano de gobierno (por ejemplo, acuerdo 
de la junta de gobierno).

Contenido:

Los artículos 20 de la LOPD y 54 del RLOPD exigen que la disposición general 
o el acuerdo de creación de nuevos ficheros haga referencia a:

a) La denominación del fichero o tratamiento.

b) La finalidad y los usos previstos.

c) Las personas o los colectivos afectados.
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d) El procedimiento de recogida de los datos personales.

e) La procedencia de los datos personales.

f) La estructura del fichero:
•	 Tipología	de	los	datos,	con	descripción	detallada	de	los	datos	identificativos	

y, si procede, de los datos especialmente protegidos, y de las restantes 
categorías de datos.

•	 El	sistema	de	tratamiento	utilizado	en	su	organización.

g) Las cesiones de datos personales previstas.

h) Las transferencias internacionales de datos personales previstas, con indi-
cación, si procede de los países de destino de los datos.

i) El órgano o los órganos responsables del fichero.

j) Los servicios o las unidades ante las cuales se pueden ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

k) El nivel de seguridad exigible.

Con respecto al acuerdo de modificación del fichero, se tiene que indicar en cada 
caso cuáles de los anteriores apartados se ven afectados por la modificación. 
Se recomienda reproducir, a continuación, nuevamente, el fichero entero con las 
modificaciones incorporadas, con el fin de facilitar la consulta a cualquier persona 
interesada.

El acuerdo de supresión se ha de hacer eco del destino de los datos o, si procede, 
de las previsiones que se adopten para destruirlos.

Para adoptar los acuerdos de creación, modificación o supresión de ficheros, los 
colegios y los consejos de colegios tienen que seguir el procedimiento que corres-
ponda de acuerdo con sus estatutos y el resto de normativa aplicable. En cualquier 
caso, se recomienda que se abra un periodo de información pública, para que las 
personas afectadas tengan conocimiento y, si procede, puedan presentar alega-
ciones.



50

Durante la tramitación de este procedimiento, los colegios profesionales y los con-
sejos de colegios pueden solicitar un informe potestativo a la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos. Se recomienda adjuntar, a la solicitud del informe, una 
copia de la memoria del expediente. En caso de que se creen ficheros de videovi-
gilancia, la memoria tiene que incluir la información requerida en el artículo 10 de 
la	Instrucción	1/2009.

Los acuerdos de creación, de modificación y de supresión de ficheros se tienen 
que publicar en el DOGC.

En relación con la creación, la modificación y la supresión de ficheros, consultar 
también	la	Recomendación	1/2011,	de	la	Autoridad	Catalana	de	Protección	de	Da-
tos sobre la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter 
personal de titularidad pública.

◊ ¿Se puede añadir una nueva finalidad a un fichero ya creado?

Sí, pero sólo si se trata de una finalidad compatible con la que ya tenía el 
fichero existente. Si no es así, se tiene que crear un fichero nuevo. En cual-
quier caso, hay que modificar el fichero y, si procede, informar a las persones 
afectadas. 

Normativa aplicable:	art.	20.1,	20.3	y	25	LOPD;D.F	3ª	LACPD;	42	Ley	7/2006;	52	y	ss.	
RLOPD;	9	y	10	Instrucción	1/2009;	Recomendación	1/2011,	PD	33/2012,	PD	23/2012,	
PD	33/2012,	PD	23/2012,	PD	22/2012,	PD	1/2012,	PD	28/2011,	PD	4/2011	y	18/2013.

4.1.3 El procedimiento de creación, modificación  
y supresión de ficheros de titularidad privada

Para la creación, la modificación o la supresión de ficheros de titularidad privada 
hay libertad de forma. Es suficiente con la voluntad del responsable del fichero 
(es decir, la decisión de crear unos ficheros destinados a una finalidad concreta, 
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cuando sea necesario para alcanzar la actividad o el objeto legítimo de la entidad 
titular), y la notificación de este fichero en el Registro de Protección de Datos de 
Cataluña. A diferencia de los ficheros de titularidad pública, no se requiere la apro-
bación de ningún acuerdo formal, ni su publicación.

◊ ¿Se puede incluir un fichero de titularidad privada dentro de un 
acuerdo de creación de ficheros de titularidad pública?

Sí, se puede incluir. No obstante, se tiene que tener en cuenta que el hecho 
de aprobarlo a través de un mismo acuerdo no altera la naturaleza privada. En 
cualquier caso, la modificación o supresión también se ha de hacer mediante 
un acuerdo del órgano de gobierno.

Normativa aplicable: art. 25 LOPD; 55 y ss. RLOPD.

4.2  La notificación de los ficheros o 
 tratamientos

La creación o, si procede, la modificación o la supresión de los ficheros, ya sean 
de naturaleza pública o privada, de los colegios profesionales y de los consejos 
de colegios profesionales que ejercen sus funciones exclusivamente en el ámbito 
territorial de Cataluña, se tiene que notificar al Registro de Protección de Datos de 
Cataluña	de	la	Autoridad	Catalana	de	Protección	de	Datos.	Una	vez	inscritos,	la	
Autoridad los traslada al Registro General de Protección de Datos de la Agencia 
Española de Protección de Datos.

•	El	plazo	para	presentar	las	solicitudes	de	inscripción	es	de	30	días	desde	su	
publicación.

•	Los	ficheros	se	inscriben	una	vez	verificado	el	cumplimiento	de	los	requisitos	
legalmente establecidos en la LOPD y el RLOPD.
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•	Transcurrido	un	mes	desde	la	presentación	de	la	solicitud	de	inscripción	sin	que	
se haya resuelto, el fichero se entiende inscrito a todos los efectos.

En	el	web	de	la	Autoridad	Catalana	de	Protección	de	Datos	(http://www.apd.cat)	
encontraréis el software y los formularios de notificación y solicitud de inscripción de 
los ficheros, como también las instrucciones para rellenarlos y enviarlos al Registro, 
preferentemente de forma telemática.

La inscripción de los ficheros tiene que estar permanentemente actualizada. Cual-
quier modificación que afecte a su contenido se tiene que notificar a la Autoridad 
Catalana de Protección de Datos.

◊ ¿A quién corresponde notificar un fichero en el Registro de 
Protección de Datos de Cataluña?

Al responsable del fichero.

◊ ¿La Autoridad Catalana de Protección de Datos tiene datos de 
carácter personal de colegiados?

No. La notificación del fichero de colegiados a la Autoridad Catalana de Pro-
tección de Datos no comporta la comunicación de los datos personales de 
los colegiados. Desde la inscripción, la Autoridad Catalana de Protección de 
Datos sólo dispone de la información relativa a la descripción de estos ficheros 
(finalidad, colectivos afectados, tipología de los datos recogidos, responsables 
delante de los cuales se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, etc.).

◊ ¿En qué registro tiene que notificar un colegio professional o 
un consejo de colegios sus ficheros?

Los colegios profesionales que cumplan sus funciones exclusivamente en el 
ámbito territorial de Cataluña, y también los entes que dependan de ellos, 
tienen que notificar sus ficheros (tanto públicos como privados) al Registro de 
Protección de Datos de Cataluña, dado que están incluidos dentro del ámbito 
de actuación de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, de acuerdo 
con la LACPD.
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◊ ¿En qué registro se tiene que hacer la notificación de la modi-
ficación o supresión de ficheros incluidos en el ámbito de actuación 
de la Autoridad Catalana de Protección de Dades, pero que estaban pre-
viamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la 
Agencia Española de Protección de Datos?

Todas las modificaciones y supresiones de ficheros de colegios profesionales o 
consejos de colegios que estén incluidos dentro del ámbito de actuación de la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos se tienen que notificar al Registro 
de Protección de Datos de Cataluña.

En este caso hace falta indicar, en el apartado de modificación o supresión 
del formulario de notificación, el código de inscripción asignado por la Agencia 
Española de Protección de Datos y rellenar el resto de información de acuerdo 
con el Manual de uso del software de ayuda para generar notificaciones y con-
diciones de uso, que se puede encontrar en el web de la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos.

Normativa aplicable: art. 26 LOPD; 3. i) y 5.i) LACPD; 55 y ss. 130 y 131 RLOPD; Re-
comendación	1/2011;	Nada.	APDCAT	04.04.2011.

4.3  La información a la persona titular  
 de los datos

El responsable del tratamiento de los datos tiene que garantizar el derecho de 
información de las personas respecto de las cuales trate sus datos personales, 
con independencia que sea necesario obtener el consentimiento del interesado 
o se cuente con habilitación legal. La falta de esta información puede comportar 
un vicio del consentimiento, así como la comisión de una infracción en materia de 
protección de datos.
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Contenido

Se debe informar a las personas titulares de los datos de forma expresa, precisa 
e inequívoca sobre:

Si los datos se obtienen directamente del titular:

a) La existencia de un fichero o un tratamiento de datos de carácter personal, la 
finalidad de la recogida de los datos y los destinatarios de la información.

b) El carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que les 
sean planteadas.

c) Las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suminis-
trarlos.

d) La posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición.

e) La identidad y la dirección del responsable del tratamiento o, si procede, de 
su representante.

(No hay que dar la información de los apartados b), c) y d) si se deduce claramente de la 
naturaleza de los datos o de las circunstancias en que se recogen)

Si los datos se obtienen por parte de un tercero

a) El contenido del tratamiento.

b) La procedencia de los datos.

c) La existencia de un fichero o un tratamiento de datos de carácter personal, 
de la finalidad de la recogida de los datos y de los destinatarios de la información.

d) La posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición.

e) La identidad y la dirección del responsable del tratamiento o, si procede, de 
su representante.

(No es necesario informar sobre estos extremos si se ha informado al interesado anterior-
mente)
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No es admisible una información genérica que no permita saber quién es el res-
ponsable del fichero y para qué finalidad se están recogiendo los datos.

Cuando se recogen datos relativos a la ideología, la religión o las creencias, hay 
que advertir expresamente a la persona afectada de su derecho a no facilitar este 
tipo de datos.

En los anexos de esta Guía se ofrecen modelos de cláusulas informativas que, en 
cualquier caso, hay que adaptar a las circunstancias del tratamiento concreto que 
se pretenda hacer:

•	Anexo	1:	Modelo	de	cláusula	informativa	para	documentos	de	recogida	de	datos	
por el colegio profesional

•	Anexo	2:	Modelo	de	cláusula	informativa	para	actualizar	los	datos	que	aparecen	
en la lista o guía de personas colegiadas

Forma de cumplimiento

Si los datos se recogen directamente de la persona afectada, la información se 
tiene que facilitar antes de la recogida. Si quien facilita los datos es un tercero, la 
información se tiene que facilitar en los 3 meses siguientes al momento en que se 
reciban los datos.

Cuando se utilicen formularios o impresos para recoger los datos, con independen-
cia de cuál sea el soporte utilizado (en papel, a través de Internet, etc.), la infor-
mación se tiene que incluir de forma clara y legible ya sea o no necesario recoger 
el consentimiento.

El deber de información tiene que hacerse efectivo a través de un medio que permita 
acreditar su cumplimiento, como impresos, comunicaciones por escrito, carteles, 
escaneos de las comunicaciones en formato papel, mensajes pregrabados, otros 
medios electrónicos, etc. que sean aptos para que la persona afectada tenga ple-
no conocimiento de esta información, de acuerdo con el medio utilizado para la 
recogida.
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Excepciones al deber de información

No es necesario cumplir el deber de información en los supuestos siguientes:

•	Cuando	el	cumplimiento	del	deber	de	información	afecte	a	la	defensa nacional, 
la seguridad pública o la persecución de infracciones penales.

•	Cuando	los	datos	no	se	recogen	directamente	de	su	titular,	no	hay	que	informar	
en los supuestos siguientes:
– Cuando una ley prevea expresamente la comunicación.
– Cuando ya se haya informado al titular con anterioridad.
– Cuando el tratamiento tenga finalidades históricas, estadísticas o científicas.
– Cuando resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, siempre 

que haya una autorización de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

•	Cuando	los	datos	procedan	de	fuentes accesibles al público y se destinen a 
la actividad de publicidad o prospección comercial, en cada comunicación 
que se dirija al interesado el responsable del fichero o tratamiento le tiene que 
informar del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento, 
así como de los derechos que le asisten.

◊ ¿Cuando no es necesario pedir el consentimiento, hay que in-
formar igualmente?

Sí. El deber de información se tiene que cumplir en todos los casos, a menos 
que concurra alguna de las excepciones descritas.

◊ ¿Qué medio puede utilizar el colegio profesional para cumplir 
con el deber de información previamente a la recogida de datos?

Para cumplir con el deber de información, pueden utilizarse diferentes medios. 
La LOPD prevé como medio principal la inclusión de la cláusula informativa en 
los formularios, impresos o cuestionarios utilizados en la recogida de datos. 
Cuando no se utilicen formularios, otro medio admitido puede ser, por ejemplo, 
la colocación de carteles informativos claramente visibles y accesibles para 
los colegiados en los puntos de recogida de los datos. La información incluida 
en los carteles ha de ser completa y detallada.
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◊ ¿Qué información tienen que dar los colegios profesionales a 
los colegiados, sobre los datos recogidos para elaborar la guía 
o lista profesional que se publicará como fuente accesible al 
público?

Cuando recoja los datos para elaborar la lista de profesionales, el colegio tiene 
que informar al interesado de los aspectos previstos en el artículo 5 LOPD y, 
en especial, que los datos facilitados se incorporarán a una fuente accesible 
al público susceptible de ser consultada por cualquier persona. También tiene 
que informar del medio donde se editará esta guía y de su vigencia.

◊ ¿Hay que incluir la cláusula informativa en todos los correos 
electrónicos que envía el colegio profesional a los colegiados?

No, no es obligatorio si ya se informó en el momento de la recogida de los 
datos. Pero puede ser recomendable incluirla, así como tenerla a disposición 
de los interesados a través del web, para que las personas que se relacionan 
con el colegio conozcan dónde están sus datos, el tratamiento que se hace 
de ellos, quién es el responsable y cómo pueden ejercer sus derechos. 

Normativa aplicable: art. 5, 24 LOPD; 5.p) LACPD; 13.3 RLOPD.





5
Obligaciones durante 
el tratamiento  
de los datos

Los principios, las obligaciones y las 
garantías previstas por la normativa 

de protección de datos se tienen 
que tener en cuenta no sólo en el 

momento de la recogida de los datos, 
sino también durante cualquier fase 

del tratamiento
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La persona afectada dispone de una serie de garantías encaminadas a ase-
gurar la adecuación del tratamiento de sus datos personales a la normativa 
vigente, que son de aplicación durante la recogida, el almacenaje, la utiliza-
ción o la comunicación de los datos de carácter personal e incluso después 
de que finalice la relación jurídica. Estas garantías son:
•	 El	deber	de	secreto.
•	 El	mantenimiento	y	la	actualización	de	los	datos	personales.
•	 Los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición.
•	 La	implementación	de	medidas	de	seguridad.

5.1  El deber de secreto

El responsable del fichero y todas las personas que intervengan en cualquiera de 
las fases del tratamiento de datos de carácter personal están obligadas a guardar 
secreto profesional respecto de estos datos.

Para garantizar el cumplimiento de este deber, en una relación jurídica que com-
porte el tratamiento de datos de carácter personal, es recomendable incorporar y 
definir esta obligación en los contratos laborales, en los protocolos internos y en las 
regulaciones específicas que recogen los derechos y las obligaciones de las partes. 
Esta obligación subsiste incluso una vez finalice la relación con el responsable.

En los caso de los colegiados, esto puede comportar que, si la normativa aplicable 
establece un determinado periodo de conservación obligatoria, como por ejemplo 
en el caso de la normativa aplicable a la historia clínica, la información se puede 
tener que conservar incluso más allá de la jubilación de un profesional autónomo 
o de su muerte. Para estos casos, y para garantizar su confidencialidad, puede ser 
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de utilidad que el colegio profesional prevea un servicio de custodia de esta docu-
mentación. Este servicio, contratado por el mismo profesional o por sus herederos, 
comportaría que el colegio profesional fuera responsable de la custodia de los ex-
pedientes, como también de la atención de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de las personas afectadas.

◊ ¿El deber de secreto forma parte del secreto profesional?

Aunque están relacionados, no se tiene que confundir el deber de secreto 
que exige la LOPD con el deber de secreto profesional a que están sometidas 
determinadas personas según la profesión que ejercen. El deber de secreto 
previsto en la normativa de protección de datos afecta a cualquier persona 
que intervenga en el tratamiento de los datos personales.

Normativa aplicable: art. 10 LOPD; 83 RLOPD.

5.2  La comunicación o cesión de datos 
 personales a terceros 

Los colegios profesionales, para ejercer las funciones públicas o actividades pri-
vadas, pueden tener que comunicar a un tercero los datos personales que tratan 
en sus ficheros. En otras ocasiones, la comunicación puede plantearse a partir del 
interés de un tercero.

Cesión o comunicación de datos personales

Cualquier revelación de datos personales efectuada a una persona diferente 
a la persona afectada.
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5.2.1 Requisitos

Para que una cesión o comunicación sea legítima, ha de cumplir dos requisitos:

•	Que	responda	al	cumplimiento	de finalidades directamente relacionadas con 
las funciones legítimas del cedente y del cesionario.

•	Que	se	haya	obtenido	el consentimiento previo de la persona afectada o que 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

•	Esté	autorizada por norma con rango de ley o una norma de derecho co-
munitario.

•	Se	trate	de	datos recogidos de fuentes accesibles al público (censo promo-
cional, repertorios telefónicos, listas de grupos profesionales, diarios y boletines 
oficiales y medios de comunicación). No obstante, al amparo de este supuesto 
las administraciones públicas sólo pueden comunicar a responsables de ficheros 
de titularidad privada los datos recogidos de fuentes accesibles al público cuando 
las autorice una norma con rango de ley.

•	Las	listas	de	profesionales	colegiados	son	fuentes	accesibles	al	público,	por	
lo cual la información que incluyan se puede comunicar libremente a terceras 
personas para finalidades legítimas.

•	Responda	a	la	libre	y	legítima	aceptación	de una relación jurídica que implique 
necesariamente la comunicación de datos al tercero, para su cumplimiento, desa-
rrollo y control, siempre que se limite a la finalidad que la justifica. Esta relación 
jurídica puede ser de carácter laboral, administrativa, asociativa, corporativa o 
contractual.

•	El	destinatario	sea	el	Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, los jueces y 
tribunales o el Tribunal de Cuentas y las instituciones autonómicas análo-
gas, en el ejercicio de sus funciones.

•	Se	trate	de	datos	relativos	a	la	salud,	casos de urgencia o para hacer estudios 
epidemiológicos, en los términos que establezca la legislación sanitaria.

•	En	el	caso	de	los	colegios	profesionales	tampoco	hace	falta	que	pidan	el	con-
sentimiento del interesado cuando, en ejercicio de sus funciones públicas, se 
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comuniquen a otro colegio, consejo de colegios o administración pública 
en los supuestos siguientes:
– Se comuniquen para el ejercicio de las mismas competencias.
– Se comuniquen para el ejercicio de competencias que versen sobre la misma 

materia.
– La comunicación tenga por objeto el tratamiento de los datos con finalidades 

históricas, científicas o estadísticas.
– El colegio las haya obtenido o elaborado con destino a otro colegio, consejo 

de colegios u otra administración.

•	El	tratamiento	o	la	cesión	tengan	por	objeto	la	satisfacción	de	un	interés legítimo 
del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por estas normas, 
siempre que no prevalezca el interés o los derechos y las libertades fundamen-
tales de los interesados.

◊ ¿Puede un colegio profesional informar a un ciudadano por 
teléfono sobre si una persona está colegiada?

Sí. Esta comunicación de datos está vinculada directamente con una de las 
funciones	públicas	del	colegio,	prevista	en	la	Ley	7/2006.	La	comunicación	
se puede hacer a través de cualquier medio, como por ejemplo, por escrito, 
mediante la publicación de la guía profesional, vía web o por teléfono.

El colegio sólo puede facilitar los datos incluidos en la lista de profesionales 
(nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional, 
teléfono profesión, numero de fax, dirección electrónica profesional, número 
de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional).Para 
comunicar otros datos no incluídos en la lista mencionada (por ejemplo, DNI, 
datos bancarios, domicilio particular, etc.), hay que obtener el consentimiento 
del colegiado.

◊ ¿Está legitimada la cesión de datos de colegiados a una em-
presa, con la finalidad de ofrecer productos o servicios en con-
diciones ventajosas para los colegiados?

Sí. La normativa prevé la posibilidad de comunicar los datos contenidos en la 
lista de profesionales para finalidades de publicidad o prospección comercial, 
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a menos que el colegiado haya pedido la exclusión de la utilización de sus 
datos para estas finalidades.

◊ ¿Se puede informar a un tercero de la fecha en que un aboga-
do colegiado causó baja del colegio o pasó de la situación de 
ejercente a la de no ejercente?

El RLOPD prevé expresamente que, en la guia de profesionales, figure el dato 
relativo a la situación de ejercicio y la fecha de incorporación de un colegia-
do (art.7.1 c) RLOPD). Esto, vinculado con el principio de exactitud, puede 
justificar informar no sólo sobre la situación de ejercente o no ejercente, sino 
también si en una determinada fecha un profesional estaba colegiado o no.

◊ ¿Puede un colegio comunicar datos de los colegiados a la em-
presa aseguradora con quienes tiene contratado el seguro co-
lectivo de responsabilidad civil profesional?

Sí, dado que si el colegio ha establecido un seguro colectivo de este tipo, la 
incorporación del colegiado en el colegio comporta que pase a tener la condi-
ción de asegurado. La comunicación de datos sería necesaria para desarrollar 
esta relación jurídica (art. 11.2.c) LOPD). Ello, sin perjuicio que el colegio tiene 
que informar a los colegiados sobre esta comunicación.

◊ ¿Se puede divulgar la identidad de las personas colegiadas 
que impulsan la inclusión de un punto del orden del día de la 
asamblea del colegio?

Se tiene que poder verificar la identidad y la condición de colegiadas de las 
personas promotoras de la iniciativa, como requisito para admitirla. Además, el 
resto de personas colegiadas están legitimadas para consultar la documenta-
ción relativa a la convocatoria de la asamblea. Por lo tanto, la comunicación al 
resto de personas colegiadas de la proposición de incluir un nuevo punto del 
orden del día, identificando a las personas promotoras, es conforme a la LOPD.

◊ ¿Puede un colegio de abogados comunicar información a la 
Administración tributaria sobre los informes elaborados en re-
lación con minutas presentadas por abogados colegiados?

La comunicación generalizada de información sobre este tipo de informes –que 
incluya la identificación de los abogados correspondientes– a la Administración 
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tributaria no resulta justificada al amparo del artículo 94.1 de la LGT, conside-
rando la poca trascendencia tributaria de estos informes, por tratarse sólo de 
estimaciones provisionales sobre los honorarios, y la inexistencia de una dis-
posición general que prevea este requerimiento generalizado de información.

◊ ¿Puede un colegio comunicar datos de salud de las personas 
colegiadas a una administración pública, para hacer un estudio 
estadístico?

Si un colegio dispone de datos de salud de sus colegiados y una administra-
ción pública los requiere para hacer un estudio estadístico sobre morbilidad 
de determinados colectivos profesionales, el colegio puede comunicar estos 
datos previa disociación, es decir, preservando los datos identificativos, que 
en este caso no se pueden comunicar.

◊ ¿Puede un colegio profesional publicar la resolución de baja 
forzosa de un colegiado por impago, en el tablón de anuncios 
o en un diario oficial?

No. Cuando las resoluciones adoptadas no se han podido notificar personal-
mente a los colegiados afectados, el colegio está habilitado legalmente (art. 
59.5 LRJPAC) para notificarlas por medio de un anuncio en el boletín oficial. 
A estos efectos, también se puede utilizar el tablón de anuncios del colegio 
profesional. Este precepto, en cambio no habilita la publicación de la resolu-
ción, ni del anuncio, en otros casos.

El contenido del anuncio tiene que limitarse a incluir la información necesaria, 
de acuerdo con el artículo 61 de la LRJPAC, sin dar detalles de los motivos de 
la baja forzosa, ya que se pueden considerar datos excesivos y no pertinentes 
para la finalidad de notificación.

Por	otra	parte,	el	artículo	10.2.a)	de	la	Ley	2/1974	habilita	el	colegio	profesio-
nal para que, por medio de su ventanilla única, informe en todo momento so-
bre si un determinado colegiado está habilitado o no para ejercer la profesión.

◊ ¿Puede un colegio de abogados dar acceso a los herederos de 
un colegiado difunto a la cuenta de correo electrónico que le 
facilitó?

Aunque la normativa de protección de datos no se aplica a los datos persona-
les de las personas difuntas, la información contenida en la cuenta de correo 
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electrónico también incluye datos personales de terceros a los cuales sí que 
se aplica la normativa.

A falta de ninguna previsión sobre el destino de los datos, en caso de muerte 
del titular de la cuenta de correo se recomienda que las persones implicadas, 
de común acuerdo, o el mismo colegio profesional designen a una persona, 
sometida al secreto profesional y bajo un compromiso de confidencialidad, 
para que separe la información que forma parte de la actividad profesional 
del difunto, que se puede entregar a los socios del despacho -o, si procede, 
devolver a los remitentes- y el resto de la información, que se pueda entregar 
a los herederos.

◊ ¿Es legítimo el acceso de los miembros de la junta o asamblea 
del colegio a los datos de trabajadores del colegio?

Los miembros de la junta o asamblea general de un colegio profesional pueden 
acceder a los datos de las retribuciones de los diferentes puestos de trabajo 
del colegio –sin necesidad de identificar, con carácter general, a las personas 
que ocupan los puestos–, en la medida que resulte necesario para ejercer las 
funciones que este órgano tenga atribuidas.

De acuerdo con el principio de calidad de los datos, los datos personales de 
los trabajadores del colegio a los cuales tengan acceso los miembros de la 
junta o la asamblea no se pueden tratar para otras finalidades diferentes de 
las que justificaron el acceso.

◊ ¿Puede acceder un colegio a información de que disponen las 
administraciones públicas, para controlar el cumplimiento del 
deber de colegiación de determinados profesionales?

Sí, dado que el control de la colegiación obligatòria forma parte de las funcio-
nes atribuidas a los colegios profesionales.

Normativa aplicable: art.	1,	3.i),	11,	21,	27	y	28	LOPD;	7.i.f)	Directiva	95/46/CE;	5.1.c),	
7.1.c),	 10	 RLOPD;	 94	 LGT;	 39,	 40	 y	 40	 bis	 Ley	 7/2006,	 Recomanació1/2008;	 CNS	
48/2013,	CNS	57/2012,	CNS	16/2012,	CNS	22/2011,	CNS	35/2010,	CNS	7/2010	y	CNS	
41/2009.
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5.2.2 Supuestos específicos de comunicación  
o cesión de datos

Acceso de terceros a datos personales a través de la ventanilla 
única

La normativa que regula los colegios profesionales prevé que los colegios profe-
sionales tienen que disponer de una ventanilla única en su web, a través de la cual 
los profesionales puedan tramitar la colegiación, el ejercicio y la baja en el colegio 
a través de un punto único, por vía electrónica y a distancia.

Además, con la finalidad de garantizar mejor la defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios, se prevé que los colegios tienen que ofrecer, a través 
de la ventanilla única, información clara, inequívoca y gratuita sobre los aspectos 
siguientes:

a) El acceso al registro de colegiados, que tiene que estar permanentemente 
actualizado y en el cual tienen que constar, al menos, los datos siguientes: nombre 
y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales 
que posee, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.

b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tiene que tener el 
contenido	descrito	en	el	artículo	8	de	la	Ley	2/2007,	de	15	de	marzo,	de	sociedades	
profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que pueden interponerse en caso 
de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y 
usuarios a los cuales los destinatarios de los servicios profesionales pueden diri-
girse para obtener asistencia.

e) El contenido de los códigos deontológicos.
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◊ ¿Se adecua a la LOPD la posibilidad de que un ciudadano ac-
ceda a datos que figuran en el registro de colegiados a través 
del web del colegio profesional?

Sí,	porque	se	trata	de	una	comunicación	de	datos	habilitada	por	la	Ley	2/1974	
y	la	Ley	7/2006,	que	obligan	a	dar	acceso	público	al	registro	de	colegiados	a	
través de su web (ventanilla única).

◊ ¿El colegio puede facilitar a un colegiado un listado de las di-
recciones electrónicas del resto de colegiados que se dedican 
a una especialidad?

Aunque el dato relativo a la especialidad no figura expresamente entre los 
datos del registro de colegiados que la Ley de colegios profesionales habilita 
a	publicar	a	través	de	la	ventanilla	única	(art.	10.2.a)	de	la	Ley	2/1974),	hay	
que tener en cuenta que la información relativa a la especialidad puede estar 
estrechamente relacionada con las titulaciones o con la situación de habilita-
ción profesional. Por lo tanto, hay que admitir la publicación o la comunicación 
a cualquier persona, dado que se trata de un aspecto que puede resultar 
necesario para garantizar mejor los derechos de los consumidores.

Normativa aplicable: art.	10	Ley	2/1974,	40	bis	Ley	7/2006;	Recomendación	1/2008;	
CNS	43/2012,	CNS	31/2012,	CNS	16/2012,	CNS	12/2012,	CNS	32/2010.

Acceso de los candidatos en un proceso electoral a los datos  
de colegiados

La información relativa al nombre, número de colegiado, domicilio profesional y 
correo electrónico de los colegiados tiene la consideración de fuente accesible al 
público y, además, el colegio tiene la obligación de facilitar información sobre el 
nombre y apellidos, número de colegiado y domicilio profesional en su ventanilla 
única. Por lo tanto, estos datos se pueden comunicar a cualquier persona, incluida 
la posibilidad de utilizarlas con finalidades electorales. No obstante, el ordenamiento 
no prevé con carácter general la obligación de facilitar la información solicitada en 
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el formato determinado que solicite el colegiado, a menos que se desprenda de 
los estatutos del colegio.

Por otra parte, con respecto al régimen de acceso a los datos que contiene el censo, 
se puede considerar aplicable la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LO-
REG) como norma supletoria. En este sentido, el art. 41.5 de la LOREG habilitaría 
al colegio para proporcionar a los candidatos la copia del censo al día siguiente que 
se proclamen como candidatos, sin necesidad de obtener el consentimiento previo 
de los afectados, porque la cesión se autoriza en una norma con rango de ley.

Hay	que	excluir	de	esta	lista	a	las	personas	que	hayan	ejercido	su	derecho	de	opo-
sición alegando motivos fundamentados en su situación personal que justifiquen su 
exclusión del listado, o la no revelación de algunos de sus datos (por ejemplo, su 
dirección postal). En este último caso, el envío de información electoral se puede 
hacer a una dirección electrónica o a un apartado de correos que haya designado 
la persona afectada.

Por otra parte puede ser conveniente, desde el punto de vista del derecho a la pro-
tección de datos, que, en el momento de regular el procedimiento electoral en sus 
estatutos, los colegios valoren otras posibilidades diferentes del envío a la dirección 
postal de los colegiados, como por ejemplo el envío a una dirección electrónica 
designada por el colegiado, el envío postal conjunto hecho por el mismo colegio, etc.

Normativa aplicable: art.4,	 11.2.a)	 LOPD;	 	 41.5	 LOREG	 Dictàmens	 CNS	 1/2014,	
31/2012	y	9/2006.

Comunicación de sanciones disciplinarias, inhabilitaciones  
e incompatibilidades

A	los	efectos	que	establece	el	artículo	3.3	de	la	Ley	2/1974,	los	colegios	pueden	
comunicar las sanciones disciplinarias impuestas a sus colegiados al resto de los 
colegios territoriales de la profesión de que se trate. Esta habilitación afecta sólo 
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a la información necesaria para que la resolución sancionadora pueda desplegar 
sus efectos en todo el territorio.

Hay	que	tener	en	cuenta	que	en	la	ventanilla	única	se	puede	informar	sobre	la	situa-
ción de inhabilitación de los profesionales colegiados mientras dure esta situación, 
pero sin incluir información vinculada al procedimiento sancionador del cual deriva 
la inhabilitación.

Por otra parte, el artículo 11.2.d) de la LOPD habilita la comunicación de la infor-
mación que requieran los juzgados y los tribunales que sea necesaria para ejercer 
sus funciones.

◊ ¿En qué casos los colegios están habilitados por ley para co-
municar información relativa a la comisión de infracciones ad-
ministrativas y a la imposición de sanciones?

La comunicación de información sobre la comisión de infracciones adminis-
trativas o la imposición de sanciones está habilitada por ley en los supuestos 
siguientes:

•	 Cuando	la	requiera	un	órgano	judicial	o	el	Ministerio	Fiscal,	el	Defensor	del	
Pueblo, el Tribunal de Cuentas o las instituciones autonómicas análogas 
(Síndic de Greuges, Sindicatura de Cuentas) (art. 11.2.d) LPOD).

•	 Cuando	se	comuniquen	las	sanciones	disciplinarias	que	impliquen	inhabili-
tación o separación profesional al consejo de colegios, para que dé traslado 
al resto de colegios y a los órganos judiciales (art. 21 LOPD i art.3.3 de la 
Ley	2/1974).

En el resto de supuestos no hay, con carácter general, una habilitación legal 
que permita dar publicidad a los expedientes o a las resoluciones sanciona-
doras ni para publicar las sanciones impuestas. Eso sin perjuicio que cuando 
se haya impuesto una sanción de inhabilitación o de separación el colegiado 
afectado se tenga que excluir de la lista de profesionales del colegio, mientras 
duren los efectos de la sanción, y que la situación de inhabilitación se tenga 
que publicar en la ventanilla única.
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◊ ¿Un colegio profesional puede comunicar a una universidad, 
con la finalidad de controlar el cumplimiento del régimen de 
incompatibilidades, una lista de los proyectos visados respecto 
de determinados profesionales que también tienen la condición 
de profesores de la universidad mencionada?

La universidad puede acceder a los datos personales incluidos en el listado de 
colegiados (nombre y apellidos de los colegiados y su situación de ejercicio 
profesional), ya que se trata de fuentes accesibles al público.

Por otra parte, también se puede comunicar a la universidad el dato consisten-
te en si profesores con dedicación a tiempo completo han solicitado el visado 
de ciertos trabajos profesionales, sin necesidad de requerir el consentimiento 
previo de estos profesores.

Normativa aplicable: art.	4,	5,	11	y	21	LOPD;	58.4.a)	Ley	26/2010;	59,	61	LRJPAC;	3.3	
y	10.2.a)	Ley	2/1974;	CNS	43/2012,	12/2012,	13/2009	y	20/2008.

Comunicaciones de datos a otros colegios y a los consejos  
de colegios

En	virtud	del	art.	10.4	de	la	Ley	2/1974,	los	colegios	profesionales	de	ámbito	te-
rritorial tienen que facilitar a los consejos generales o superiores, y si procede a 
los consejos autonómicos de colegios, la información relativa a las altas, bajas y 
cualesquiera otras modificaciones que afecten a los registros de colegiados y de 
sociedades profesionales, para que tomen conocimiento y lo anoten en sus registros 
centrales de colegiados y de sociedades profesionales.

◊ ¿Un colegio puede comunicar al consejo de colegios profesio-
nales autonómico la lista de colegiados inscritos en el turno 
de oficio y asistencia al detenido?

El colegio profesional puede comunicar este listado al Consejo de los colegios 
profesionales autonómico, sin necesidad de requerir el consentimiento previo a 
los profesionales afectados, si resulta necesario para controlar el cumplimiento 
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del régimen de incompatibilidades previsto para la inscripción al servicio del 
turno de oficio de un determinado colegio profesional.

Esta comunicación encuentra legitimación en el artículo 21 de la LOPD, por 
tratarse de una cesión de datos entre administraciones públicas corporativas 
para ejercer una competencia pública que versa sobre una misma materia, 
como es la de regular y organizar los servicios de asistencia letrada y defensa 
y representación gratuita, la cual incluye velar por el correcto funcionamiento 
de este servicio.

Esto no excluye la obligación de cumplir el deber de información. De acuerdo 
con lo que dispone el artículo 5.4 de la LOPD, el consejo de los colegios pro-
fesionales autonómico ha de informar a los profesionales de manera expresa, 
precisa e inequívoca, dentro de los tres meses siguientes al momento de re-
gistrar sus datos, del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos 
y de lo que prevén las letras a), d) y e) del artículo 5.1 de la LOPD, a menos 
que el colegio profesional ya los haya informado anteriormente.

◊ ¿Es necesario pedir el consentimiento para ceder los datos 
de que dispone la demarcación territorial catalana del colegio 
profesional de ámbito estatal para constituir un colegio profe-
sional catalán independiente?

Los datos se pueden ceder sin contar con el consentimiento de los afectados, 
en	la	medida	en	que	de	las	previsiones	de	la	Ley	7/2006,	de	31	de	mayo,	del	
ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, se despren-
de la existencia de habilitación legal suficiente para hacer la comunicación 
(articulo 11.2.a de la LOPD). La cesión tiene que comprender sólo los datos 
personales de las personas colegiadas con domicilio profesional único o prin-
cipal en Cataluña que sean adecuados, pertinentes y no excesivos para que 
puedan colegiarse en el colegio de Cataluña.

El nuevo colegio, será el nuevo responsable del tratamiento (artículo 3.d) de la 
LOPD) y tendrá que dar cumplimiento al deber de información a los afectados 
en los términos establecidos en el artículo 5.4 de la LOPD, así como al resto 
de principios y obligaciones previstos en la normativa de protección de datos 
personales.

El nuevo colegio, como responsable de los datos personales, antes de reco-
gerlos tiene que crear y notificar al Registro de Protección de Datos de Ca-
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taluña el fichero que corresponda al tratamiento de los datos personales de 
los colegiados, así como el resto de ficheros (públicos o privados) necesarios 
para ejercer las funciones que legalmente tiene atribuidas.

Normativa aplicable: art.	 3,	 4,	 5,	 11	 y	 21	 LOPD;	 19	RLOPD;	 10.4	 Ley	 2/1974;	 Ley	
1/1996;	Dictàmens	APDCAT	CNS	41/2009,	45/2010	y	43/2010.

5.2.3 El encargado del tratamiento

Los colegios profesionales, como responsables de los ficheros, pueden encargar a 
terceras personas o entidades un tratamiento de datos personales o una actividad 
que comporte el tratamiento de datos de carácter personal. En este caso, hay que 
tener presente la figura del encargado del tratamiento.

Encargado del tratamiento

Persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que, solo 
o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsa-
ble del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la 
existencia de una relación jurídica que lo vincula y delimita el ámbito de su 
actuación para la prestación de un servicio.

También pueden ser encargados del tratamiento los entes sin personalidad 
jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.

En otros casos, puede ser el mismo colegio quien actúe como encargado del tra-
tamiento, como consecuencia del encargo que haya recibido para ejercer deter-
minadas funciones o actividades por cuenta de otras entidades, que serían las 
responsables del fichero.

En estos casos, cuando el acceso del tercero a los datos de carácter personal es 
necesario para prestar el servicio, no se considera comunicación de datos.
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La relación entre el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento se 
tiene que regular en un contrato o acuerdo de encargo, por escrito o en alguna 
otra forma que permita acreditar la celebración y el contenido, el cual tiene que 
establecer:

a)	Que	únicamente	tratará	los	datos	conforme	a	las	instrucciones	del	responsa-
ble del tratamiento.

b)	Que	no	utilizará	los	datos	con	una	finalidad	diferente	de	la	predeterminada	
en el contrato.

c)	 Que	no	comunicará	los	datos,	ni	siquiera	para	su	conservación,	a	terceras	
personas.

d) Las medidas de seguridad.

En los contratos sometidos a la legislación de contratos del sector público, el acuer-
do o contrato de encargo tiene que constar necesariamente por escrito.

En el caso que el encargado del tratamiento incumpla alguna de estas obligaciones, 
se considerará como responsable del tratamiento y le serán imputables, personal-
mente, las infracciones que haya cometido.

Una	vez	cumplida	la	prestación	contractual,	y	de	acuerdo	con	las	indicaciones	del	
responsable del tratamiento, los datos se tienen que destruir o restituir al respon-
sable del tratamiento o al encargado que haya designado.

•	En los casos en que haya una previsión legal que exija la conservación, se tienen 
que restituir al responsable garantizando su conservación.

•	El encargado puede conservar los datos bloqueados, para atender posibles 
responsabilidades.

Para el análisis de esta figura con más detalle, se puede consultar la Recomenda-
ción	1/2010.
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◊ ¿Cuáles son los requisitos, desde el punto de vista de la norma-
tiva de protección de datos, que tiene que cumplir el colegio 
para encargar a una entidad financiera el cobro de las cuotas 
de los colegiados?

El colegio tiene que subscribir un contrato o acuerdo de encargo con esta en-
tidad, que establezca expresamente que el encargado del tratamiento (en este 
caso, la entidad financiera) únicamente tratará los datos personales conforme 
a las instrucciones del colegio, que no las utilizará con finalidad diferente a 
la que figure en este contrato, ni las comunicará, ni siquiera para su conser-
vación, a otras personas o entidades. Además, tiene que prever las medidas 
de seguridad que tiene que aplicar la entidad financiera en relación con los 
datos personales que tratará.

También hay que establecer si, al final de la prestación del servicio, la entidad 
financiera tiene que devolver la información al colegio o si la puede destruir.

◊ ¿Quién es el responsable del fichero cuando la función de re-
cogida de datos y la elaboración de la guía o lista profesional 
lo ejerce una entidad colaboradora por cuenta del colegio pro-
fesional?

En este caso, aunque la función propia del colegio se encomiende a una 
entidad colaboradora, el responsable del fichero es el colegio. La entidad 
colaboradora es un encargado del tratamiento, siempre que se suscriba el 
contrato o acuerdo de encargo correspondiente, de acuerdo con el artículo 
12 de la LOPD.

Normativa aplicable: art. 3. gr), 9 y 12 LOPD; D.A. 26 TRLCSP;5.1.i), 20 y ss., 82 RLO-
PD;	Recomendación	1/2010.
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5.2.4 Las transferencies Internacionales de datos

Son transferencias internacionales de datos todas las comunicaciones de datos con 
un destinatario situado fuera del territorio del espacio económico europeo.

Este tipo de comunicaciones requieren que la legislación del país destinatario pro-
porcione un nivel adecuado de protección. De lo contrario, es necesario obtener au-
torización del director o la directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

No obstante, la normativa establece una serie de supuestos en que se permite la 
transferencia internacional de datos sin necesidad de autorización:

a) Cuando resulte de la aplicación de un tratado o convenio del cual España sea 
miembro.

b) Cuando tenga por objeto dar o solicitar auxilio judicial internacional.

c) Cuando sea necesaria para el diagnóstico o la asistencia sanitaria.

d) Cuando haga referencia a transferencias dinerarias.

e) Cuando la persona afectada haya dado su consentimiento inequívoco.

f) Cuando sea necesario para ejecutar un contrato entre la persona afectada y 
el responsable del fichero, o entre éste último y un tercero, cuando sea en interés 
de la persona afectada.

g) Cuando sea necesaria o legalmente exigida para salvaguardar un interés 
público.

h) Cuando se requiera para ejercer un derecho dentro de un procedimiento 
judicial.

i) Cuando la petición la efectúe una persona con un interés legítimo desde un 
registro público.

j) Cuando tenga como destino un estado respecto del cual la Comisión Europea 
haya declarado que garantiza un nivel de protección adecuado.

Normativa aplicable: art. 20.2.e), 33 y 34 LOPD; 54.1.e), 65 y ss. 137 y ss RLOPD.
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5.3   El mantenimiento y la actualización  
  de los datos personales

El principio de exactitud, como parte del principio de calidad de los datos, obliga a 
los responsables del fichero a velar para que la información de que disponen esté 
correcta y actualizada.

Los datos personales tienen que estar permanentemente actualizados, ser exac-
tos y tienen que responder con veracidad a la situación real del interesado. Si son 
inexactos (en parte o en su totalidad),el colegio los tiene que rectificar o, si procede, 
cancelar, de oficio o a instancia de las personas afectadas. Si son incompletos, se 
tienen que completar para disponer de una información exacta.

Esto comporta que el responsable del fichero tiene que disponer de unos meca-
nismos individualizados de actualización a instancia de los interesados, así 
como procedimientos masivos periódicos de actualización y cancelación de 
los datos para mantener la información actualizada.

Asimismo, los datos que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la 
finalidad para la cual se recogieron se deben cancelar.

   Actualitzación de las listas de profesionales

Tanto la normativa de protección de datos como la normativa sectorial obliga a 
los colegios profesionales, como responsables del fichero, a verificar periódi-
camente que los datos publicados se adecuen a la realidad de los colegiados. 
Se tiene que hacer a través de un procedimiento que permita comprobar si los 
datos contenidos son correctos, así como modificar la guía en caso de baja 
o defunción de algún colegiado. Esta revisión periódica es independiente de 
la obligación de atender las solicitudes de rectificación o cancelación de las 
personas afectadas.



79

•	 Verificación de la actualización de datos de la lista de profesionales 
colegiados: se recomienda que antes de publicar una nueva edición de la 
lista o guía profesional, el colegio informe a los colegiados de los datos que 
contendrá la guía o listado y les ofrezca la posibilidad de pedir la rectifica-
ción de los datos incorrectos y de oponerse a que alguno o todos sus datos 
aparezcan en la lista.

 Los colegiados también tienen derecho a pedir que se excluya el uso de sus 
datos personales para finalidades de publicidad o prospección comercial. 
Por lo tanto, el colegio también tiene que informar de esta posibilidad, en el 
momento de llevar a cabo la comunicación para actualizar sus datos.

 En el anexo 2 de esta Guía se puede encontrar un modelo de la cláusula 
informativa para actualizar los datos que aparecen en la lista o guía de 
personas colegiadas.

•	 Rectificación de los datos: si el colegio detecta que algunos de los datos 
de que dispone son inexactos, los tiene que rectificar lo antes posible y, en 
cualquier caso, en el plazo máximo de 10 días desde la recepción de la 
solicitud.

◊ ¿Qué mecanismos de actualización, individualizados o masivos, 
puede adoptar el responsable del fichero?

La normativa de protección de datos sólo establece un mecanismo de actua-
lización individual a través del derecho de rectificación que pueden ejercer los 
interesados cuando han detectado un error en sus datos. Este aspecto se trata 
de forma específica en el apartado 5.4.2 de esta Guía. En el anexo 4 de esta 
Guía se puede encontrar un modelo para ejercer el derecho de rectificación.

Con respecto a los procedimientos de actualización colectiva, un ejemplo 
puede ser la comunicación periódica del responsable a los interesados de 
los datos contenidos en su fichero de colegiados, para que el interesado los 
conozca y pueda confirmar si son correctos. Eso puede ser especialmente 
relevante en el caso de los colegios profesionales, con respecto a la actuali-
zación de las listas de profesionales colegiados.

Normativa aplicable: art.	4,	28	LOPD;	8	RLOPD;	10	Ley	2/1974,	40	bis	Ley	7/2006.
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5.4  Los derechos de habeas data  
 o derechos ARCO

Las personas titulares de los datos, además de su derecho a la autodeterminación 
informativa, disponen de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción. Estos derechos, conocidos como derechos de habeas data o con el acrónimo 
“derechos ARCO”, se caracterizan por ser:

a) Personalísimos: sólo los puede ejercer la persona titular de los datos, salvo 
los supuestos siguientes:

•	Cuando	la	persona	afectada	se	encuentra	en	situación	de	incapacidad	o	minoría	
de edad, que le imposibilita ejercer personalmente estos derechos, los puede 
ejercer su representante legal, que tiene que acreditar su condición.

•	Cuando	se	actúa	mediante	un	representante	voluntario:

Si se trata de ficheros privados, hay que aportar copia del DNI o equivalente y 
de la representación conferida. La utilización de firma electrónica identificativa de la 
persona afectada exime de la presentación de las fotocopias del DNI o documento 
equivalente.

Si se trata de ficheros para ejercer las funciones públicas que tienen atribuidas 
los colegios profesionales, la representación se tiene que acreditar por cualquier 
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante la comparecen-
cia personal de la persona afectada.

b) Independientes: en ningún caso el ejercicio de uno de estos derechos cons-
tituye un requisito previo para ejercer otro.

c) Gratuitos: estos derechos se tienen que poder ejercer por un medio sencillo 
que no suponga un ingreso adicional para el responsable del tratamiento. No se 
considera adecuado exigir el envío de cartas certificadas o similares, utilizar servi-
cios de telecomunicaciones que impliquen una tarificación adicional al afectado o 
cualesquiera otro medio que implique un coste excesivo para el interesado.
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El colegio tiene que adoptar las medidas oportunas para garantizar que las perso-
nas de su organización que tienen acceso a datos de carácter personal puedan in-
formar del procedimiento que tiene que seguir el afectado para ejercer sus derechos.

Normativa aplicable: art. 15-18 y 23 LOPD; 23-24 RLOPD.

5.4.1 Derecho de acceso

Mediante este derecho, la persona afectada tiene derecho a conocer:

•	Los	datos	de	carácter	personal	que	son	objeto	de	tratamiento.

•	La	finalidad	del	tratamiento.

•	El	origen	de	estos	datos.

•	Las	comunicaciones	que	se	han	hecho	o	que	se	han	previsto	hacer.

El derecho se puede ejercer en relación con datos concretos, con los datos incluidos 
en un determinado fichero o con la totalidad de los datos sometidos a tratamiento.

•	En	casos	de	especial	complejidad,	el	responsable	del	fichero	puede	facilitar	a	
la persona afectada una lista de sus ficheros y pedirle que especifique respecto 
de qué ficheros pretende ejercer su derecho.

•	El	responsable	del	fichero	dispone	de	un	mes	a	partir	de	la	recepción	de	la	
solicitud para notificar la respuesta a la persona afectada. Si la resolución es 
estimatoria y no se acompaña la información solicitada, hay que hacer efectivo 
el acceso en el plazo de 10 días.

La persona afectada puede pedir que el derecho de acceso se haga efectivo a 
través de los sistemas de consulta siguientes:

•	Visualización	en	pantalla.
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•	Escrito,	copia	o	fotocopia,	por	correo	certificado	u	ordinario.

•	Correo	electrónico	u	otros	sistemas	de	comunicación	electrónica.

•	Cualquier	otro	sistema	que	sea	adecuado	a	las	características	del	fichero.

Si el colegio ofrece un determinado sistema para hacer efectivo el derecho de 
acceso y la persona afectada lo rechaza, el colegio no tiene que responder de los 
riesgos para la seguridad de la información que pueden derivar de la elección.

Si la persona afectada exige que el derecho de acceso se materialice mediante un 
procedimiento que implica un coste desproporcionado respecto del ofrecido por el 
responsable, con los mismos efectos y garantizando la misma seguridad, los gastos 
derivados de su elección son a cargo de la persona afectada.

Motivos de denegación o limitación del derecho de acceso:

•	Si	hay	una	prohibición	legal.

•	Si	ya	se	ha	ejercido	el	mismo	derecho	en	los	doce	meses	anteriores	a	la	solicitud,	
a menos que la persona interesada acredite un interés legítimo que lo justifique.

•	En	ficheros	policiales:
– Si hay peligro para la defensa del Estado.
– Por cuestiones de seguridad pública.
– Para proteger los derechos y las libertades de terceros.
– Por necesidades de una investigación policial.

•	En	ficheros	de	la	hacienda	pública:
– Cuando puede obstaculizar las actuaciones administrativas encaminadas a 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
– Cuando la persona afectada está siendo objeto de actuaciones inspectoras.
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◊ ¿Cómo puede un colegiado conocer la información que tiene 
un colegio profesional sobre su persona?

El colegiado puede conocer esta información ejerciendo el derecho de acce-
so mediante solicitud dirigida al colegio, acompañada de una copia del DNI 
e indicando el fichero o ficheros a consultar. En el anexo 3 de esta Guía, se 
ofrece un modelo para ejercer este derecho.

◊ ¿Es posible denegar el ejercicio del derecho de acceso por la 
dificultad o el elevado coste que puede suponer para el colegio 
profesional?

No. La LOPD requiere al responsable del fichero que los datos de carácter 
personal se almacenen de forma que permitan ejercer el derecho de acceso, 
a menos que hayan sido legalmente cancelados. Aún así, se puede denegar 
si el interesado ejerció el mismo derecho en los 12 meses anteriores, a menos 
que se acredite un interés legítimo que lo justifique.

◊ ¿Pueden los herederos ejercer el derecho de acceso en nombre 
del difunto?

Los herederos no pueden ejercer el derecho de acceso previsto en la LOPD, 
ya que es un derecho personalísimo y la muerte extingue la personalidad 
civil, sin perjuicio que otras normas sí que les puedan reconocer el derecho 
a acceder a determinada información.

Normativa aplicable: art. 15, 23 LOPD; 2.4 y 27 y ss. I 50 RLOPD; 15 Decreto 
134/1999;	13	Instrucción	1/2009.

5.4.2 Derecho de rectificación

Mediante este derecho, la persona afectada puede pedir al colegio responsable 
del fichero que rectifique los datos inexactos o incompletos. La solicitud tiene que 
indicar el dato o los datos erróneos y la corrección correspondiente y tiene que ir 
acompañada de la documentación que lo justifica.
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•	El	colegio	tiene	que	resolver	sobre	la	solicitud	de	rectificación	en	el	plazo	de	10	
días hábiles desde su recepción.

•	Si	los	datos	rectificados	se	han	cedido	previamente,	el	responsable	del	fichero	
tiene que notificar las rectificaciones al destinatario en un plazo de 10 días hábi-
les desde la resolución, para que los rectifique, también, en un plazo de 10 días.

El derecho de rectificación se puede denegar en los supuestos siguientes:

•	Cuando	una	ley	o	norma	de	derecho	comunitario	aplicable	lo	impida.

•	Si	hay	una	ley	o	una	norma	de	derecho	comunitario	de	aplicación	directa	que	
impida revelar la existencia del tratamiento.

•	En	ficheros	policiales:
– Si hay peligro para la defensa del Estado.
– Por cuestiones de seguridad pública.
– Para proteger los derechos y las libertades de terceros.
– Por necesidades de una investigación policial.

•	En	ficheros	de	la	hacienda	pública:
– Cuando puede obstaculizar las actuaciones administrativas encaminadas a 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
– Cuando la persona afectada está siendo objeto de actuaciones inspectoras.

◊ ¿El colegiado puede pedir la rectificación de los datos que 
aparecen en la lista de profesionales?

Sí. Indicando los datos erróneos que se tienen que corregir y aportando la 
documentación que lo acredita. El colegio tiene que modificar el dato incorrecto 
en sus ficheros, a fin de que en la próxima edición de la guía o lista profesional 
aparezca correcto.

En caso de que se publique por medios electrónicos, la rectificación se tiene 
que hacer en el plazo de 10 días.

Normativa aplicable:	art.	16,	23	LOPD;	31	y	ss.	y	50	RLOPD;	14	Instrucción	1/2009.
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5.4.3 Derecho de cancelación

Mediante este derecho, la persona afectada puede pedir al colegio responsable 
del fichero que suprima los datos inadecuados o excesivos. La solicitud tiene que 
indicar los datos a que se refiere y tiene que ir acompañada de la documentación 
que lo justifica.

•	El	colegio	tiene	que	resolver	sobre	la	solicitud	de	cancelación,	en	el	plazo	de	10	
días hábiles desde su recepción.

•	Si	los	datos	rectificados	se	han	cedido	previamente,	el	responsable	del	fichero	
tiene que notificar las rectificaciones al destinatario en un plazo de 10 días hábi-
les desde la resolución, para que los cancele, también, en un plazo de 10 días.

La cancelación de los datos da lugar al bloqueo. El bloqueo implica que los datos 
se pueden conservar exclusivamente a disposición de las administraciones pú-
blicas, los juzgados y los tribunales, para atender las posibles responsabilidades 
nacidas	del	tratamiento,	mientras	estas	responsabilidades	no	hayan	prescrito.	Una	
vez transcurrido este plazo los datos se tienen que suprimir.

Bloqueo

Identificación y reserva de los datos personales, con la finalidad de impedir el 
tratamiento excepto para ponerlos a disposición de las administraciones públi-
cas, jueces y tribunales, para atender las posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de las responsabilidades 
mencionadas.

No se pueden cancelar los datos:

•	Cuando	se	tienen	que	conservar	durante	los	plazos	previstos	en	las	disposicio-
nes aplicables.

•	Cuando	se	tienen	que	conservar	en	el	marco	de	relaciones	contractuales	entre	
el interesado y el responsable del fichero.
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•	Cuando	una	ley	o	norma	de	derecho	comunitario	aplicable	lo	impida.

•	Cuando	una	ley	o	norma	de	derecho	comunitario	de	aplicación	directa	impida	
al responsable revelar la existencia del tratamiento de los datos a que se refiere 
la cancelación.

•	En	ficheros	policiales:
– Si hay peligro para la defensa del Estado.
– Por cuestiones de seguridad pública.
– Para proteger los derechos y las libertades de terceros.
– Por necesidades de una investigación policial.

•	En	ficheros	de	la	hacienda	pública:
– Cuando puede obstaculizar las actuaciones administrativas encaminadas a 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
– Cuando la persona afectada está siendo objeto de actuaciones inspectoras.

◊ ¿Un colegio profesional está obligado a cancelar los datos ban-
carios que había facilitado un colegiado para el pago de las 
cuotas, si el colegiado lo solicita?

Sí, a menos que el mantenimiento de estos datos sea imprescindible -por 
ejemplo, porque la normativa colegial establece únicamente este sistema de 
pago- para cobrar las cuotas derivadas de la relación jurídica establecida entre 
el colegiado y el colegio profesional.

◊ ¿Pueden los herederos ejercer el derecho de cancelación en 
nombre del difunto?

Sí, las personas vinculadas al difunto, por razones familiares o análogas, 
pueden notificar la defunción al responsable del tratamiento y solicitar la can-
celación de sus datos.

Normativa aplicable:	art.	16	LOPD;	2.4,	31	y	ss.	y	50	RLOPD;	15	Instrucción	1/2009,	
Dictamen	CNS	20/2013.



87

5.4.4 Derecho de oposición

El ejercicio de este derecho impide al responsable del fichero, en este caso el co-
legio, tratar los datos personales de las personas afectadas o, si el tratamiento se 
ha iniciado anteriormente, obliga a dejar de tratarlos, en los supuestos siguientes:

•	Cuando,	en	tratamientos	para	los	cuales	no	sea	necesario	el	consentimiento	
de la persona afectada, y siempre que una ley no disponga lo contrario, hay un 
motivo legítimo y fundamentado referido a su situación personal concreta que 
lo justifica.

•	Cuando	se	trata	de	ficheros	destinados	a	actividades	publicitarias	y	de	prospec-
ción comercial.

•	Cuando	el	tratamiento	tiene	como	finalidad	adoptar	una	decisión	con	efectos	
jurídicos referida a la persona afectada, basada únicamente en un tratamiento 
automatizado.

El responsable del fichero tiene que resolver sobre la solicitud de oposición en el 
plazo de 10 días hábiles desde su recepción.

El derecho de oposición se puede denegar en los supuestos siguientes:

•	En	caso	de	que	la	oposición	se	fundamente	en	un	motivo	legítimo	y	fundamen-
tado referido a su situación personal concreta que lo justifique:
–	Que	no	se	alegue	un	motivo	legítimo	y	fundamentado	relativo	a	una	situación	

personal que justifique el cese del tratamiento.
– Cuando una disposición legal no lo permita.

•	En	el	caso	de	decisiones	que	evalúen	aspectos	de	la	personalidad	basadas	
únicamente en un tratamiento automatizado de datos:
– Si la decisión se ha adoptado dentro del contexto de la celebración o la eje-

cución del contrato a petición del interesado, se le ha informado de que se 
adoptarán este tipo de decisiones y se le ha dado la posibilidad de defender 
su derecho o interés.

– Si la evaluación de la personalidad está autorizada por ley.
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◊ ¿Se puede oponer un colegiado a la publicación de sus datos 
personales en la guía o lista de profesionales sin causa justifi-
cada?

El colegiado puede oponerse a este tratamiento, de conformidad con el ar-
tículo 6.4 de la LOPD, si alega motivos fundados y legítimos relativos a su 
concreta situación personal, como por ejemplo razones de seguridad, sufrir 
algún tipo de amenaza, etc. En este caso, el colegio lo tiene que excluir del 
listado profesional.

Esta posibilidad es diferente al derecho del colegiado a que sus datos incluidos 
en el listado de profesionales del colegio no se utilicen para finalidades de 
publicidad o prospección comercial. En este último caso, no hay que alegar la 
concurrencia de ningún motivo justificado.

Normativa aplicable:	art.	6.4	LOPD;	34	y	ss.,	51	RLOPD;	16	Instrucción	1/2009.

5.4.5 Procedimiento para ejercer los derechos de 
habeas data o derechos ARCO

Presentación de la solicitud de ejercicio del derecho:

¿Dónde tiene que presentarse la solicitud?

El interesado tiene que presentar la solicitud al colegio que trata sus datos o, si 
procede, al encargado del tratamiento. El acuerdo de creación del fichero tiene que 
indicar el lugar donde se pueden ejercer los derechos.

Cuando el colegio dispone de un servicio de atención al público o de ejercicio de 
reclamaciones (por ejemplo, el servicio de atención al colegiado), conviene que la 
persona afectada se pueda dirigir a él para ejercer sus derechos ARCO.
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Los derechos también se pueden ejercer delante del encargado del tratamiento. 
En este caso, el encargado tiene que trasladar la solicitud al colegio para que la 
resuelva, salvo los casos en que el contrato de encargado del tratamiento lo habilite 
para resolver las solicitudes por cuenta del colegio.

¿Qué contenido tiene que tener la solicitud?

– Nombre y apellidos de la persona que ejerce el derecho y del representante, si 
es el caso.

– Fotocopia del documento que acredita la identidad de la persona afectada y la 
identidad del representante, si lo hay (DNI, pasaporte o documento equivalente), 
o instrumentos electrónicos análogos (por ejemplo, certificado digital).

– Documento o instrumento electrónico acreditativo de la representación, si pro-
cede.

– Petición concreta: hay que indicar de forma clara y detallada lo que se pide.

– Dirección, fecha y firma de la persona que ejerce el derecho o de su represen-
tante.

–	Hay	que	adjuntar	los	documentos	que	acrediten	lo	que	se	pide,	si	es	el	caso.

El colegio tiene que pedir la subsanación de la solicitud, si no reúne estos requisitos 
establecidos por el artículo 25.1 RLOPD.

Sobre el contenido de la solicitud, se pueden consultar los modelos para ejercer los de-
rechos ARCO (anexos 3 a 6).

¿A través de qué medio?

Se pueden ejercer a través de un medio que permita acreditar la presentación de 
la solicitud. El responsable del fichero o tratamiento tiene que atender la solicitud 
aunque el interesado no haya utilizado el procedimiento establecido específica-
mente a este efecto, siempre que se haya utilizado un medio que permita acreditar 
el envío y la recepción.
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En el caso de los colegios profesionales, la normativa sectorial ha previsto la ven-
tanilla única como un medio electrónico (a través del web del colegio) para facilitar 
a los colegiados los trámites y procedimientos y conocer el estado de tramitación 
de los procedimientos en los cuales tengan la condición interesado. Aunque la nor-
mativa sectorial no especifica la obligación de tramitar los derechos ARCO a través 
de la ventanilla única, conviene tener en cuenta este medio a la hora de establecer 
el procedimiento de ejercicio de estos derechos.

Respuesta de la solicitud

El colegio tiene que responder la solicitud siempre, con independencia que en el 
fichero consten o no los datos personales de quien ha presentado la solicitud, dentro 
del plazo establecido:

•	Derecho	de	acceso:	1	mes

•	Resto	de	derechos:	10	días	hábiles

En caso de que se deniegue el ejercicio del derecho al interesado, se tiene que 
justificar e informar a la persona afectada sobre su derecho a reclamar la tutela 
ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Satisfacción del derecho

El responsable del fichero que estime una solicitud de ejercicio de un derecho ARCO 
tiene que ejecutarla lo antes posible y siempre dentro del plazo que establece la 
normativa para cada derecho:

•	Derecho	de	acceso:	si	no	se	acompaña	la	información	solicitada	a	la	respuesta	
dada al interesado, hay que hacer efectivo el acceso en los 10 días hábiles si-
guientes a la comunicación mencionada.

•	Derechos	de	rectificación	y	de	cancelación:	la	rectificación	o	la	cancelación	se	
tiene que practicar de forma inmediata a la resolución estimatoria. Si se han 
efectuado cesiones de los datos rectificados, hay que comunicar la rectificación 
o cancelación al cesionario en el plazo de 10 días hábiles para que también la 
lleve a cabo en este plazo.
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•	Derecho	de	oposición:	los	datos	afectados	se	tienen	que	excluir	del	tratamiento	
dentro del plazo de 10 días hábiles de que dispone el responsable para resolver 
la solicitud.

◊ ¿El responsable del fichero puede excluir la posibilidad de ejer-
cer los derechos ARCO a través del correo electrónico?

No. El interesado puede utilitzar cualquier medio que permita acreditar el envío 
y la recepción de la solicitud en los términos del artículo 25.1 RLOPD.

◊ ¿Se tiene que responder la solicitud cuando no están los datos 
en el fichero o ya se han cancelado?

Sí. Con independencia de si los datos están o se han cancelado, las solicitu-
des de ejercicio de los derechos siempre se tienen que responder de forma 
expresa y dentro del plazo establecido.

Normativa aplicable: art. 17 LOPD; 6, 25, 29.3, 32.3, 35.3, 44, 50, 117 y ss. RLOPD; 
art.	40.1	bis	Ley	7/2006;	17	Instrucción	1/2009.

5.4.6 Reclamación de tutela de derechos

La tutela de derechos se ejerce mediante un procedimiento que se tramita ante la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos y que se inicia a instancia de la persona 
afectada:

•	Para	ejercer	sus	derechos,	el	ciudadano	se	tiene	que	dirigir	al	responsable	del	
fichero. En caso de que esta solicitud no se responda dentro del plazo legalmente 
establecido, o se deniegue el ejercicio de uno de estos derechos, se puede dirigir 
a la Autoridad Catalana de Protección de Datos mediante una reclamación de 
tutela de derechos.

•	La	Autoridad	traslada	la	reclamación	al	responsable	del	fichero	y,	una	vez	recibi-
das las alegaciones dentro del plazo legalmente establecido y practicadas todas 
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las pruebas, tiene que resolver sobre la reclamación y notificarla, en el plazo de 
6 meses desde la fecha de entrada de la reclamación. Si no se resuelve dentro 
de este plazo, la reclamación de tutela se considera desestimada.

•	Cuando	la	resolución	de	la	reclamación	sea	estimatoria,	se	tiene	que	requerir	
al responsable del fichero para que en el plazo de los 10 días siguientes a la 
notificación, haga efectivo el ejercicio del derecho reclamado.

Normativa aplicable: art. 18 LOPD; 5. b) y 16 LACPD; 117 y ss. RLOPD.

5.5  Medidas de seguridad

5.5.1 La implementación de las medidas  
de seguridad

En relación con la seguridad de los datos, los responsables y los encargados del 
tratamiento tienen que implementar una serie de medidas de seguridad, de índole 
técnica y organizativa, adecuadas a las diferentes tipologías de datos que se tratan, 
con la finalidad de evitar la alteración, la pérdida, el tratamiento o que terceros no 
autorizados accedan.

El responsable del fichero y, si procede, el encargado del tratamiento tienen que 
adoptar las medidas necesarias en cada caso, teniendo en cuenta el estado de 
la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados, el sistema de tratamiento 
utilizado (automatizado o no) y los riesgos a los cuales están expuestos, ya sean 
provenientes de la acción humana o del medio físico o natural.

Cuando hay un encargado del tratamiento, le son de aplicación las mismas obli-
gaciones relativas a las medidas de seguridad que al responsable del fichero, de 
acuerdo con lo que disponga el contrato de encargo del tratamiento.
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El RLOPD establece las medidas necesarias de acuerdo con el tipo de datos tra-
tados y el soporte en el cual estén almacenados. Las medidas de seguridad se 
determinan a partir de tres niveles de seguridad.

Los niveles de seguridad se determinan atendiendo a la naturaleza de la informa-
ción tratada, en relación con la mayor o menor necesidad de garantizar la confi-
dencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información:

•	Nivel básico: aplicables a todos los ficheros o tratamientos de datos personales.

•	Nivel medio: se aplican, junto con las de nivel básico, a los ficheros o tratamien-
tos que contienen datos relativos a:
a) La comisión de infracciones administrativas o penales.
b) Información sobre la solvencia patrimonial y crédito que traten entidades que 

prestan estos servicios.
c) El ejercicio de potestades tributarias por parte de administraciones tributarias.
d) La prestación de servicios financieros por entidades financieras.
e) El ejercicio de competencias de las entidades gestoras de la seguridad social 

y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
f) La evaluación de la personalidad o el comportamiento de los individuos.

Los ficheros de los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas dispo-
nibles al público o redes públicas de comunicaciones electrónicas, que contienen 
datos relativos al tráfico y la localización, tienen que adoptar medidas de nivel medio 
además de la implantación de un registro de accesos.

•	Nivel alto: se aplican, junto con las de nivel básico y medio, a los ficheros o 
tratamientos que contienen datos relativos a:
a) Ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida 

sexual.
b) Recogidos para finalidades policiales, sin el consentimiento de las personas 

afectadas.
c) Actos de violencia de género.
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No obstante, es suficiente aplicar el nivel básico o medio, según proceda: 

– Cuando los datos se utilizan con la única finalidad de hacer una transferencia 
dineraria a las entidades en las que los afectados sean asociados o miembros.

– Cuando se incluyen estos datos de forma incidental o accesoria, sin tener rela-
ción con su finalidad.

– Cuando los datos de salud se refieran exclusivamente al grado de discapacidad o 
a la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez del afectado, 
con motivo del cumplimiento de deberes públicos.

A título orientativo, el nivel de seguridad que se podría asignar a los ficheros más 
habituales de los colegios profesionales, podría ser el siguiente:

Ficheros Nivel de seguridad

Recursos humanos Medio

Colegiados Básico

Peritos Básico

Visados	colegiales Básico

Bolsa de trabajo Medio

Expedientes deontológicos Medio

Asistencia jurídica gratuita Alto

Recursos, quejas, denuncias y sanciones profesionales Medio

Responsabilidad civil profesional Medio

Registro de entradas y salidas Medio

Contabilidad Medio

Videovigilancia Básico

En cualquier caso, se trata sólo de indicaciones orientativas. La determinación 
exacta del nivel de seguridad aplicable dependerá de la configuración del fichero 
concreto de que se trate. Así, por ejemplo, puede ser necesario implantar medidas 
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de seguridad de nivel alto en el fichero de recursos humanos si se recogen datos 
de salud diferentes al grado de discapacidad o la simple declaración de la condición 
de discapacidad o invalidez del afectado, con motivo del cumplimiento de deberes 
públicos. También, por ejemplo, puede ser exigible el nivel alto en el fichero de res-
ponsabilidad civil en determinados casos, dado que la actividad de determinados 
colegiados (por ejemplo del colegio de médicos) comportará previsiblemente reco-
ger datos que requieran aplicar el nivel alto. Consideraciones similares se pueden 
aplicar a otros ficheros, como el de registro de entradas y salidas o el relativo a las 
quejas y reclamaciones.

Una	vez	determinado	el	nivel	de	seguridad	que	corresponde	atribuir	a	cada	fichero,	
y según el sistema de tratamiento que se utiliza, el RLOPD establece las medidas 
de seguridad que corresponden a cada uno de ellos. Los niveles son acumulativos, 
de manera que cada nivel, además de las medidas específicas que tiene previstas, 
tiene que aplicar también las medidas del nivel o niveles anteriores.

Ficheros y tratamientos automatizados

Medidas Nivel Básico Nivel Medio Nivel Alto

Funciones y obligaciones del personal Art. 89 Art.89 Art. 89

Registro de incidencias Art. 90 Art. 100 Art. 100

Control de acceso Art. 91 Art. 91 Art. 91

Gestión de soportes y documentos Art. 92 Art. 97 Art. 101

Identificación y autentificación Art. 93 Art. 98 Art. 98

Copias de seguridad y recuperación Art. 94 Art. 94 Art. 102

Responsable de seguridad Art. 95 Art. 95

Auditoría Art. 96 Art. 96

Control de acceso físico Art. 99 Art. 99

Registro de accesos Art. 103

Telecomunicaciones Art. 104
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Ficheros y tratamientos no automatizados

Medidas Nivel Básico Nivel Midio Nivel Alto

Funciones y obligaciones del personal Art. 105.2 y 89 Art. 105.2 y 89 Art. 105.2 y 89

Registro de incidencias Art. 105.2 y 90 Art. 105.2 y 90 Art. 105.2 y 90

Control de acceso Art. 105.2 y 91 Art. 105.2 y 91 Art. 105.2 y 91

Gestión de soportes y documentos Art. 105.2 y 92 Art. 105.2 y 92 Art. 105.2 y 92

Criterios de archivo Art. 106 Art. 106 Art. 106

Dispositivos de almacenamiento Art. 107 Art. 107 Art. 107

Custodia de los soportes Art. 108 Art. 108 Art. 108

Responsable de seguridad Art. 109 Art. 109

Auditoría Art. 110 Art. 110

Almacenaje de la información Art. 111

Copia o reproducción Art 112

Acceso a la documentación Art. 113

Traslado de documentación Art 114

Las medidas previstas en el RLOPD tienen el carácter de mínimos, por lo cual el 
responsable del fichero puede aplicar unas medidas de seguridad superiores si lo 
considera conveniente. Aparte de estas medidas de seguridad concretas, son apli-
cables a todos los tratamientos las garantías previstas en el RLOPD respecto de:

•	Prestación	de	servicios	por	un	encargado	del	tratamiento	(art.82)

•	Prestación	de	servicios	sin	acceso	a	datos	personales	(art.	83)

•	Delegación	de	autorizaciones	(art.	84)

•	Acceso	a	datos	a	través	de	redes	de	comunicaciones	(art.	85)

•	Régimen	de	trabajo	fuera	de	los	locales	del	responsable	del	fichero	o	del	encar-
gado del tratamiento (art. 86)
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•	Ficheros	temporales	o	copias	de	trabajo	(art.	87)

•	Documento	de	seguridad	(art.	88)

Conviene destacar la importancia de adoptar las medidas de seguridad necesarias 
para asegurar la integridad de la información, especialmente en las informaciones 
publicadas en el web del colegio, como es el caso de la ventanilla única. A estos 
efectos, conviene implantar un sistema robusto de identificación de los administra-
dores y editores para evitar que personas no autorizadas manipulen el contenido 
del web.

Normativa aplicable: art. 79 a 114 RLOPD.

◊ ¿Qué nivel de seguridad se tiene que aplicar a los ficheros de 
empleados donde aparecen datos relatives a la afiliación sindi-
cal, cuando se recojan exclusivamente para hacer una transfe-
rencia de las cuotas sindicales al sindicato correspondiente?

Se les tiene que aplicar el nivell básico o medio, dependiendo del resto de 
datos que contenga el fichero.De acuerdo con el art.81.5.a) RLOPD, no es 
exigible aplicar medidas de nivel alto a los datos que, a pesar de tenir asignado 
en principio este nivel, se utilizan con la única finalidad de hacer una trans-
ferència dineraria a las entidades de las cuales los afectados sean asociados 
o miembros.

◊ ¿Qué nivel de seguridad requieren los ficheros que contienen 
datos relativos a la condición de discapacidad o invalidez de 
la persona afectada o a su grado de discapacidad?

Se les tiene que aplicar el nivell básico o medio, dependiendo del resto de da-
tos que contenga el fichero, siempre que el dato se trate para el cumplimiento 
de un deber público. De acuerdo con el art. 81.6) RLOPD, no es exigible apli-
car medidas de nivel alto en los ficheros o tratamientos que contienen datos 
relativos a la salud, referentes exclusivamente al grado de discapacidad o a la 
simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez de la persona 
afectada, con motivo del cumplimento de deberes públicos. 
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◊ ¿Puede cualquier trabajador de un colegio profesional acceder 
a toda la información sobre terceras personas de que dispone 
el colegio?

Los trabajadores sólo pueden tener acceso a la información necesaria para 
ejercer las funciones que tienen atribuidas.

¿Cómo se aplican las medidas de seguridad en los ficheros de 
videovigilancia?

De	conformidad	con	el	art.	20.2	de	la	Instrucción	1/2009,	los	ficheros	de	vi-
deovigilancia requieren, con carácter general, el nivel de seguridad básico, 
sin perjuicio que en determinados supuestos se les puedan aplicar medidas 
de seguridad de nivel medio o alto.

En las imágenes, y si procede, la voz, obtenidas o tratadas mediante sistemas 
digitales, se les tiene que aplicar las medidas de seguridad previstas en la 
LOPD para los tratamientos automatizados. En cambio, en las imágenes que 
no utilizan tecnologia digital, o que posteriorment a la captación se incorporan 
a soportes que no se basan en la tecnología digital, se les tienen que aplicar 
las medidas de seguridad previstas para los ficheros no automatizados.

◊ ¿En qué casos se han de hacer copias de seguridad en los fi-
cheros de videovigilancia?

Si los datos se guardan por un periodo superior a una semana, hay que hacer 
copias de seguridad semanalmente, según dispone el articulo 21.4.e) de la 
Instrucción	1/2009.

Normativa aplicable: art. 9,12 y 20.2.h) LOPD; 54.1.h), 79 y ss. 89 y ss. 105 y ss. RLO-
PD;	art.40	bis	Ley	7/2006;	19,	20	y	21	Instrucción	1/2009;	Recomendación	1/2008.

5.5.2 El documento de seguridad

El colegio, como responsable del fichero o tratamiento, tiene que elaborar un docu-
mento de seguridad, que tiene que recoger las medidas de índole técnica y organi-
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zativa	que	el	responsable	del	fichero	y/o	el	encargado	del	tratamiento,	si	procede,	
tienen que implementar en los ficheros que contienen datos personales.

El cumplimiento de las medidas previstas en este documento es obligatorio para 
todo el personal que tiene acceso a datos personales y a las aplicaciones informá-
ticas y sistemas de información donde se tratan.

El documento de seguridad ha de mantenerse actualizado en todo momento y 
revisarse siempre que se produzcan cambios relevantes que puedan repercutir en 
el cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas o, si procede, como 
consecuencia de los controles periódicos realizados.

El documento de seguridad tiene que tener el contenido mínimo siguiente:

a) Ámbito de aplicación del documento, con especificación detallada de los re-
cursos protegidos.

b) Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encami-
nados a garantizar el nivel de seguridad exigido en el RLOPD.

c) Funciones y obligaciones del personal, en relación con el tratamiento de los 
datos de carácter personal incluidos en los ficheros.

d) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los 
sistemas de información que los tratan.

e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.

f) Procedimientos de ejecución de copias de seguridad y de recuperación de 
los datos en los ficheros o tratamientos automatizados.

g) Medidas que haya que adoptar para transportar soportes y documentos, así 
como para destruir los documentos y los soportes o, si procede, reutilizarlos.

Si el fichero o tratamiento tiene nivel de seguridad medio o alto, además del 
contenido mínimo, el documento de seguridad tiene que contener la identificación 
del responsable o responsables de seguridad y los controles periódicos necesarios 
para verificar el cumplimiento de lo que se dispone en el mismo documento.
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Responsable de seguridad

Persona o personas a las cuales el responsable del fichero ha asignado formal-
mente la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables..

Si el colegio encarga el tratamiento a un tercero y los datos se tratan exclusivamente 
en los sistemas del encargado, esta circunstancia se tiene que hacer constar en 
el documento.

Cuando el colegio actúe como encargado del tratamiento, su documento de segu-
ridad tiene que identificar:

•	Ficheros	o	tratamientos	que	afecta

•	Referencia	al	contrato	o	acuerdo	de	encargo

•	 Identificación	del	responsable

•	Vigencia	del	encargo

◊ ¿Quién tiene que ser el responsable de seguridad?

El responsable de seguridad puede ser cualquier persona que, nombrada por 
el responsable del fichero, en este caso el colegio, coordine la implantación y 
haga el control de la aplicación de las medidas de seguridad exigibles.

◊ ¿Es necesario presentar el documento de seguridad ante la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos?

No. El documento de seguridad es de carácter interno. Ahora bien, tiene que 
estar disponible y actualizado por si la Autoridad lo requiere.

◊ ¿Hay que tener en cuenta la normativa de archivos?

Sí. Cuando se trata de ficheros de titularidad pública,el documento de seguri-
dad tiene que recoger el criterio de archivo utilizado, con sujeción a los criterios 
contenidos en la normativa de archivos.

Normativa aplicable: art.	5.2.l),	88,	95	RLOPD;	22	Instrucción	1/2009.
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Conservación y cancelación de los datos

De acuerdo con el principio de calidad de los datos, los datos se tienen que can-
celar cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual 
se recogieron.

Excepcionalmente, se pueden conservar durante un periodo superior, en los 
supuestos siguientes:

•	Disociación de los datos: cuando se anonimizan los datos o se disocia la 
información que contienen.

Dato disociado

Dato que no permite la identificación de un afectado o interesado.

•	Finalidades históricas, estadísticas o científicas: cuando el tratamiento de 
los datos atienda a valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con 
la legislación específica, los datos se pueden conservar con la autorización de 
la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 

Finalidades históricas, estadísticas o científicas

Con el fin de determinar si concurren estas finalidades, hay que atenerse a la 
legislación aplicable en cada caso y, en particular, a lo que disponen la Ley 
12/1989,	de	9	de	mayo,	reguladora	de	la	función	estadística	pública;	la	Ley	
16/1985,	de	25	junio,	del	patrimonio	histórico	español,	y	la	Ley	13/1986,	de	
14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y 
técnica, y sus respectivas disposiciones de desarrollo, así como la normativa 
autonómica en estas materias.

Por otra parte, los datos cancelados se tienen que conservar bloqueados, a dispo-
sición de las administraciones públicas, jueces y tribunales, durante el transcurso 
del tiempo en que se puede exigir algún tipo de responsabilidad derivada de una 
relación u obligación jurídica, de la ejecución de un contrato o de la aplicación de 



104

medidas precontractuales solicitadas por la persona afectada. Transcurrido este 
plazo, se tienen que suprimir.

Ahora bien, si los datos se han obtenido por medios fraudulentos, desleales o ilíci-
tos, se tienen que destruir directamente. Para determinar el periodo de conserva-
ción de los documentos hay que tener en cuenta las previsiones sobre evaluación 
documental contenidas en la normativa de archivos.

◊ ¿El colegio tiene que destruir todos los datos de que dispone 
sobre un colegiado cuando el colegiado se da de baja?

El colegio puede conservar los datos mientras puedan ser necesarios para 
ejercer sus funciones. Si los datos ya no se tienen que tratar, hay que blo-
quearlos de manera que sólo estén disponibles para las administraciones 
públicas, los jueces y los tribunales que los puedan requerir para atender 
las responsabilidades nacidas durante el periodo de tratamiento, mientras no 
hayan prescrito. En relación con los datos de colegiados dados de baja que 
se conserven sin bloquear, porque todavía resultan necesarios, con el fin de 
evitar usos indebidos conviene marcarlos, indicando la circunstancia que el 
colegiado “ha causado baja”.

◊ ¿Se cumple con la obligación de suprimir los datos si la infor-
mación personal se anonimiza o disocia de forma irreversible?

La anonimización o disociación de un dato, de manera que no se pueda iden-
tificar el titular, cumple esta obligación de supresión.

◊ ¿Cuánto tiempo se pueden conservar las imágenes obtenidas 
a través de un sistema de videovigilancia?

En los supuestos en que no se pueda alcanzar la finalidad perseguida sin 
almacenar las imágenes, el periodo de conservación no tiene que ser superior 
al que resulte necesario para cumplir la finalidad de vigilancia para la cual se 
han recogido o registrado.

Con carácter general, se recomienda no exceder el plazo máximo de un mes 
para cancelar las imágenes.
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¿Puede un colegio de médicos hacerse cargo de las historias 
clínicas que eran responsabilidad de un médico colegiado que 
ha cesado en su actividad?

Sí. En este caso, el colegio profesional es responsable de la custodia de los 
expedientes, como también de la atención de los derechos de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición de las personas afectadas.

Normativa aplicable:	art.	3.f),	4.5	y	4.7	LOPD;	art.	9	Ley	10/2001;	art.	5.1.e),	5.1.p),	
8.6,	9.1	y	157-158	RLOPD;	8	Instrucción	1/2009;	Dictamen	APDCAT	CNS	20/2013.
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La vulneración del derecho a la protección de datos genera responsabilidades 
que se pueden exigir mediante una reclamación por los daños y perjuicios 
sufridos. Cuando los hechos sean constitutivos de alguna de las infracciones 
tipificadas en la LOPD se pueden denunciar ante la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos. Cuando sean constitutivos de delito o falta se pueden 
denunciar ante el orden jurisdiccional penal. Todo ello sin perjuicio de las res-
ponsabilidades que se puedan derivar de la vulneración de otros derechos, 
como los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, reconocidos 
en la Constitución Española.

7.1  Tipo de responsabilidades 

Las responsabilidades derivadas de un tratamiento ilícito de los datos personales 
pueden ser de diferentes tipos:

Responsabilidad patrimonial

Las personas titulares de los datos personales tienen derecho a ser indemnizadas 
cuando sufren algún daño o alguna lesión en sus bienes o derechos, a conse-
cuencia de la vulneración de lo que dispone la normativa de protección de datos.

Cuando el perjuicio provenga de ficheros o tratamientos de titularidad pública, la 
responsabilidad patrimonial puede reclamarse en vía administrativa, de acuerdo 
con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad patrimonial de las ad-
ministraciones públicas. Cuando provenga de ficheros o tratamientos de titularidad 
privada, puede reclamarse ante los tribunales ordinarios.
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Responsabilidad administrativa

Los responsables de los ficheros y los encargados del tratamiento, tanto de titu-
laridad pública como privada, están sujetos al régimen sancionador de la LOPD. 
La Autoridad Catalana de Protección de Datos aplica este régimen sancionador, 
en relación con ficheros de titularidad pública y privada, a las entidades incluidas 
dentro de su ámbito competencial.

Responsabilidad penal

El Código Penal tipifica el descubrimiento y la revelación de secretos como delito 
contra la intimidad. Se tipifican, entre otros, el apoderamiento, la utilización o la 
modificación, así como la difusión o cesión, sin consentimiento y en perjuicio de 
terceras personas, de datos reservados de carácter personal o familiar, que se 
encuentren en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en 
archivos o registros, tanto públicos como privados.

◊ ¿Cómo se puede reclamar una indemnización por los daños o 
las lesiones sufridas como consecuencia de que un colegio 
incumpla la normativa de protección de datos?

Si la vulneración de la LOPD se refiere a un fichero de titularidad pública, se 
puede ejercer una acción de reclamación de responsabilidad, de acuerdo con 
la legislación reguladora del régimen de responsabilidad patrimonial de las ad-
ministraciones públicas, delante del colegio responsable y, si procede, ante la 
jurisdicción contenciosa administrativa. Si la vulneración es relativa a un fichero 
de titularidad privada, se tiene que presentar demanda ante la jurisdicción civil.

◊ ¿Ante la vulneración de un derecho que comporte diversas 
responsabilidades al responsable del fichero, la persona afec-
tada puede reclamar responsabilidad simultáneamente por vía 
administrativa y por vía judicial?

Sí. La persona afectada puede denunciar la infracción ante la Autoridad Ca-
talana de Protección de Datos, por vía administrativa y también presentar 
demanda ante el juzgado, por vía judicial, para reclamar daños y perjuicios.

Normativa aplicable: art. 19 LOPD; 139 y ss. LRJPAC; 1902 CC; 197 y ss. CP; 18 CE.
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7.2  Potestad de inspección  
 y de inmovilización de ficheros

Potestad de inspección

Si hay indicios razonables sobre la comisión de alguna infracción de las previstas 
en la Ley, la Autoridad puede inspeccionar los ficheros y tratamientos de datos per-
sonales, con el fin de obtener todas las informaciones necesarias para verificar el 
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos e iniciar y tramitar 
el procedimiento sancionador correspondiente.

Concretamente, la Autoridad puede solicitar la presentación o el envío de documen-
tos y de datos o examinarlos en el lugar donde estén depositados. También puede 
inspeccionar los equipos físicos y lógicos utilizados, para lo cual puede acceder a 
los locales donde estén instalados.

Los funcionarios que ejercen la función inspectora tienen la consideración de auto-
ridad pública, están vinculados por el deber de secreto en sus actuaciones y tienen 
que contar con el auxilio, preferente y urgente, de las entidades inspeccionadas.

Los hechos constatados por los funcionarios de la Autoridad y formalizados en 
documento público tienen valor probatorio, sin perjuicio de las otras pruebas que 
puedan aportar las personas interesadas.

Normativa aplicable: art. 40 LOPD; art. 5.j) y 19 LACPD.

Potestad de inmovilización de ficheros

En supuestos de infracción grave o muy grave, en caso de utilización o de comuni-
cación ilícita de datos personales en que se atente gravemente contra los derechos 
fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos o se impida su ejercicio, 
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la Autoridad puede exigir a los responsable de los ficheros que cesen en esta uti-
lización o comunicación ilícita.

Si no se atiende el requerimiento, los ficheros se pueden inmovilizar para restaurar 
los derechos de las personas afectadas. La inmovilización queda sin efecto si en 
el plazo de 15 días no se acuerda la incoación de un procedimiento sancionador y 
no se ratifica la medida.

Normativa aplicable: art. 49 LOPD; 25 LACPD.

7.3  Infracciones

El artículo 44 de la LOPD tipifica las infracciones en que pueden incurrir los res-
ponsables de los ficheros y los encargados del tratamiento, que pueden ser leves, 
graves y muy graves:

Infracciones leves

No enviar a la  APDCAT las notificaciones previstas en la LOPD o en el RLOPD (44.2.a)

No pedir la inscripción del fichero en el Registro de Protección de Datos (44.2.b)

Incumplir con el deber de información a la persona afectada sobre el tratamiento de sus 
datos personales, cuando se recogen de la misma persona interesada (44.2.c)
Transmitir datos a un encargado del tratamiento sin cumplir con los deberes formales 
del art. 12 LOPD (44.2.d)

Infracciones graves

Crear ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida de datos sin autorización de 
disposición general publicada en el DOGC o BOP correspondiente (44.3.a)
Tratar datos sin tener el consentimiento de la persona afectada, cuando sea necesario 
según la LOPD y el RLOPD (44.3.b)
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Infracciones graves

Tratar datos o utilizarlos con conculcación de los principios y garantías establecidos 
en el art. 4 LOPD y en el RLOPD, a menos que constituya una infracción muy grave 
(44.3.c)

Vulnerar	el	deber	de	guardar	secreto	a	que	se	refiere	el	art.	10	LOPD	(44.3.d)

Impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCO (44.3.e)

Incumplir el deber de información a la persona afectada sobre el tratamiento de sus 
datos, cuando no se han conseguido de la misma persona interesada (44.3.f)
Incumplir el resto de deberes de notificación o requerimiento de la persona afectada 
impuestos por la LOPD y el RLOPD (44.3.g)
Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contienen datos sin las condi-
ciones de seguridad que determina el RLOPD (44.3.h)
No atender requerimientos o advertencias de la APDCAT o no proporcionarle todos los 
documentos o información que solicita (44.3.i)

Obstruir el ejercicio de la función inspectora (44.3.j)

Comunicar o ceder los datos sin contar con legitimación para hacerlo, de acuerdo con la 
LOPD y el RLOPD, a menos que constituya una infracción muy grave (44.3.k)

Infracciones muy graves

Recoger datos de manera engañosa o fraudulenta (44.4.a)

Tratar o ceder datos especialmente protegidos (apartados 2,3 y 5 del art. 7 LOPD), 
salvo los supuestos en que la LOPD lo autoriza, o violentar la prohibición del artículo 7.4 
LOPD (44.4.b)
No cesar el tratamiento ilícito, cuando hay requerimiento previo del director de 
l’APDCAT(44.4.c)
Transferir datos a países que no proporcionan un nivel de protección equiparable sin 
autorización de la AEPD, a menos que no sea necesaria según la LOPD o el RLOPD 
(44.4.d)

Las infracciones previstas en la LOPD prescriben en los plazos siguientes:

a) Infraccions leves: un año

b) Infracciones graves: dos años

c) Infracciones muy graves: tres años
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El plazo de prescripción de las infracciones empieza a contar el día en que se ha 
cometido la infracción. Se interrumpe por la iniciación del procedimiento sanciona-
dor con conocimiento de la persona interesada y se reprende si el expediente está 
paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al presunto infractor.

Normativa aplicable: art. 44, 46 y 47 LOPD.

7.4  Sanciones

Con respecto a las infracciones cometidas en relación con los ficheros de titulari-
dad  privada de los colegios o con información que tendría que estar incluida en 
ficheros de esta naturaleza, la comisión de una infracción tipificada en la LOPD 
comporta, junto con el requerimiento para que se adopten las medidas correctoras 
apropiadas, la imposición de la sanción correspondiente:

a) Infracciones leves: multa de 900 a 40.000 €

b) Infracciones graves: multa de 40.001 a 300.000 €

c) Infracciones muy graves: multa de 300.001 a 600.000 €

De forma excepcional, en supuestos en que no hay reincidencia y siempre que con-
curran determinadas circunstancias (que la infracción sea leve o grave, y que con-
curran significativamente las circunstancias previstas en el artículo 45.5 LOPD), la 
Autoridad puede formular una advertencia e imponer al responsable la adopción de 
determinadas medidas correctoras, en lugar de abrir un procedimiento sancionador.

Con respecto a las infracciones cometidas en relación con ficheros de titularidad  
pública de los colegios, no comportan la imposición de ningún tipo de sanción. En 
este caso, la Autoridad dicta una resolución en que declara la infracción y estable-
ce las medidas que hay que adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de 
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la infracción. En este caso, la Autoridad también puede proponer la iniciación de 
actuaciones disciplinarias, si son procedentes.

Las sanciones previstas en la LOPD prescriben en los plazos siguientes:

a) Sanciones por infracciones leves: un año.

b) Sanciones por infracciones graves: dos años.

c) Sanciones por infracciones muy graves: tres años.

El cómputo del plazo de prescripción de las sanciones empieza al día siguiente 
del día en que adquiere firmeza la resolución por la cual se impone la sanción. Se 
interrumpe por la iniciación del procedimiento de ejecución con conocimiento de la 
persona interesada y se reprende si el procedimiento de ejecución está paralizado 
durante más de seis meses por una causa no imputable al infractor.

Normativa aplicable: art. 37. gr), 45-47 LOPD; 5.k), 18, 21-24 LACPD.

7.5  El procedimiento sancionador

La Autoridad Catalana de Protección de Datos, en la tramitación de los procedimien-
tos sancionadores y también en los procedimientos de declaración de infracciones 
cometidas en relación con ficheros de titularidad pública, tiene que seguir el pro-
cedimiento sancionador aplicable a los ámbitos de competencia de la Generalitat.

Información previa: antes de iniciar el procedimiento, se pueden llevar a cabo 
actuaciones previas para determinar si se dan las circunstancias que lo justifiquen.

Si de las actuaciones previas no se derivan hechos susceptibles de no motivar la 
imputación de ninguna infracción, se dicta resolución de archivo. Si hay indicios 
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susceptibles de motivar la imputación de una infracción, se dicta acuerdo de inicio 
del procedimiento sancionador o de declaración de infracción.

Iniciación: el procedimiento sancionador se inicia de oficio, ya sea por denuncia 
o como consecuencia de informaciones conocidas directamente por la Autoridad.

Notificación y publicación de la resolución: en el caso de infracciones cometidas 
con relación a ficheros de titularidad pública, la resolución se tiene que notificar a 
la persona responsable del fichero o del tratamiento, al encargado del tratamiento, 
si procede, al órgano del cual dependan y a las personas afectadas, si las hay.

En el caso de infracciones cometidas con relación a ficheros de titularidad privada, 
se notifica a la persona responsable del fichero o del tratamiento, al encargado del 
tratamiento, si procede, y a las personas afectadas, si las hay.

La persona denunciante tiene derecho a ser informada de las actuaciones que se 
derivan de la denuncia, sin perjuicio de sus derechos como persona interesada.

Una	vez	notificada	a	las	personas	interesadas,	la	resolución	se	hace	pública	en	
el web de la Autoridad, previa anonimización de los datos de carácter personal, 
a menos que no tenga ningún interés doctrinal o que, a pesar de la anonimiza-
ción, sea aconsejable por causas justificadas evitar la publicidad para impedir que 
determinadas personas resulten reconocibles. También se comunica al Síndic de 
Greuges, si se dicta en relación con una administración pública.

Régimen de recursos: las resoluciones sancionadoras y de declaración de infrac-
ción de la Autoridad agotan la vía administrativa y son susceptibles de recurso de 
reposición o directamente recurso contencioso administrativo.

Normativa aplicable: art. 37. gr), 43, 46 y 48 LOPD; 3.c), 5.k), 17, 18, 19, 21 y ss. 
LACPD;	Decreto	278/1993.
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El cumplimiento de los principios, las obligaciones y las garantías establecidas 
en materia de protección de datos requiere adaptar las previsiones estable-
cidas de forma general a la normativa, a las características y a las necesi-
dades de cada tipo de entidad. Esto se puede hacer mediante los códigos 
tipo. Este mecanismo de autorregulación, promovido por los mismos colegios 
profesionales, establece la forma como se tienen que cumplir los principios, 
las obligaciones y las garantías establecidas en la normativa, como también 
los compromisos adicionales que se consideran necesarios para garantizar 
mejor los derechos de los ciudadanos.

Los códigos tipo son acuerdos sectoriales, convenios o decisiones de empresa, 
mediante los cuales los responsables de los tratamientos pueden establecer, entre 
otros aspectos, las condiciones de organización, el régimen de funcionamiento, los 
procedimientos aplicables, las normas de seguridad, las obligaciones de las perso-
nas afectadas y las garantías para ejercer sus derechos en materia de protección 
de datos. Tienen carácter de códigos deontológicos o de buena práctica profesional 
y son vinculantes para los entes que se adhieren a ellos.

Su objetivo es adecuar las previsiones establecidas en la LOPD y en el RLOPD 
a los tratamientos que efectúen las entidades cuando ejercen su actividad, para 
armonizar los tratamientos mediante reglas, protocolos o estándares, facilitar el ejer-
cicio de los derechos de los afectados y favorecer el cumplimiento de la normativa.

Los colegios profesionales pueden adoptar códigos tipo, de acuerdo con lo que 
establecen las normas que les sean aplicables. El código puede ser del ámbito de 
uno, diversos o todos los colegios de una profesión o pueden abarcar colegios de 
diferentes profesiones, dentro del ámbito territorial de Cataluña.

Tienen que incluir procedimientos de supervisión, para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por los adheridos, y establecer un régimen sancio-
nador que sea adecuado, eficaz y disuasivo.
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Estos acuerdos o convenios, cuando afecten exclusivamente a colegios profesio-
nales del ámbito territorial de Cataluña, se tienen que depositar e inscribir en el 
Registro de Protección de Datos de Cataluña.

Una	vez	inscritos,	las	entidades	están	obligadas	a:

•	Mantener	accesible	al	público	información	actualizada	sobre	las	entidades	pro-
motoras, los adheridos, los procedimientos de adhesión, el contenido y los pro-
cedimientos de garantía de su cumplimiento. 

•	Hacer	una	memoria	anual	relativa,	entre	otros	aspectos,	a	la	difusión	del	código,	
la promoción de su adhesión y las actuaciones de verificación de su cumplimiento. 

•	Evaluar	periódicamente	la	eficacia.

Normativa aplicable: art. 32 LOPD; 71 y ss. RLOPD; 11.2.B) LACPD.



9 La Autoridad Catalana  
de Protección de Datos

La Autoridad Catalana de Protección 
de Datos es la autoridad de control 

competente con respecto a los 
ficheros y tratamientos de datos  

de carácter personal de los colegios 
profesionales que cumplen  

sus funciones exclusivamente  
en Cataluña
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9.1  Naturaleza y objeto

La Autoridad Catalana de Protección de Datos, entidad sucesora de la Agencia Ca-
talana de Protección de Datos, es un organismo independiente que tiene por objeto 
garantizar, en el ámbito de las competencias de la Generalitat, los derechos a la 
protección de datos personales y de acceso a la información que está vinculada.

Se	regula	por	la	Ley	32/2010,	de	1	de	octubre,	de	la	Autoridad	Catalana	de	Protec-
ción	de	Datos,	y	el	Decreto	48/2003,	de	20	de	febrero,	por	el	cual	se	aprueba	el	
Estatuto de la Agencia Catalana de Protección de Datos, vigente en todo lo que no 
se oponga a la ley mencionada.

Se configura como institución de derecho público, con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con plena autono-
mía orgánica y funcional, que actúa con objetividad y plena independencia de las 
administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.

Normativa aplicable: art. 1 y 2 LACPD.

9.2  Ámbito de actuación

El ámbito de actuación de la Autoridad comprende los ficheros y los tratamientos 
de las entidades siguientes:

•	Las	instituciones	públicas	de	Cataluña.

•	La	Administración	de	la	Generalitat.
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•	Los	entes	locales.

•	Las	entidades	autónomas,	los	consorcios	y	las	otras	entidades	de	derecho	pú-
blico vinculadas a la Administración de la Generalitat o a los entes locales, o que 
dependan de ellos.

•	Las	entidades	de	derecho	privado	que	cumplan,	como	mínimo,	uno	de	los	tres	
requisitos siguientes con relación a la Generalitat o a los entes locales, o que 
dependan de ellos:
–	Que	su	capital	pertenezca	mayoritariamente	a	dichos	entes	públicos.
–	Que	sus	ingresos	presupuestarios	provengan	mayoritariamente	de	dichos	en-

tes públicos
–	Que	en	sus	órganos	directivos	los	miembros	designados	por	dichos	entes	

públicos tengan mayoría

•	Las	otras	entidades	de	derecho	privado	que	prestan	servicios	públicos	por	me-
dio de cualquier forma de gestión directa o indirecta, si se trata de ficheros y 
tratamientos vinculados a la prestación de estos servicios.

•	Las	universidades	públicas	y	privadas	que	integran	el	sistema	universitario	ca-
talán, y los entes que dependan de él.

•	Las	personas	físicas	o	jurídicas	que	cumplen	funciones	publicas	con	relación	
a materias que son competencia de la Generalitat o de los entes locales, si se 
trata de ficheros o tratamientos destinados al ejercicio de estas funciones y el 
tratamiento se lleva a cabo en Cataluña.

•	Las	corporaciones	de	derecho	público	que	cumplen	sus	funciones	exclusiva-
mente en el ámbito territorial de Cataluña a los efectos de lo que establece la 
LACPD (por ejemplo, los colegios profesionales que ejercen sus funciones exclu-
sivamente en Cataluña, tanto con respecto a sus ficheros de titularidad pública 
como los de titularidad privada).
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◊ ¿La delegación en Cataluña de un colegio de ámbito estatal, 
está incluida en el ámbito de actuación de la Autoridad Cata-
lana de Protección de Datos?

No. El ámbito de actuación de la Autoridad Catalana de Protección de Datos 
se limita a los colegios y consejos de colegios que cumplen sus funciones 
exclusivamente en el ámbito territorial de Cataluña.

Normativa aplicable: art. 156 EAC; 3 LACPD.

9.3  Organización y funciones

Estructura

La Autoridad dispone de dos órganos:

•	El/la director/a, que dirige la institución y ejerce su representación.

•	El	Consejo Asesor de Protección de Datos, órgano de asesoramiento y par-
ticipación de la Autoridad, constituido por representantes de las diferentes insti-
tuciones incluidas dentro de su ámbito de actuación.

Normativa aplicable:	art.	6	y	ss.	LACPD;	13	y	ss.	Decreto	48/2003.

Funciones

La Autoridad ejerce, entre otras, las funciones siguientes:

•	Atención	al	público	y	consultoría:

El servicio de atención al público atiende las solicitudes de información, que-
jas o consultas sobre los servicios de la Autoridad y sobre la aplicación de la 
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legislación de protección de datos de carácter personal que formule cualquier 
ciudadano o el personal de las entidades sometidas al ámbito de actuación de 
la Autoridad.

El servicio de consultoría se dirige a los responsables de los ficheros y de los tra-
tamientos y a los encargados del tratamiento, para asistirles en los procesos de 
notificación de ficheros, en la adecuación de los tratamientos a la normativa de 
protección de datos personales y en la aplicación de las medidas de seguridad.

Podéis contactar con estos servicios a través de:
– Teléfono: 902 011 710 (de 9 a 14 h, de lunes a viernes laborables).
– Por correo electrónico: consultes.apdcat@gencat.cat.
– Por correo postal: calle de la Llacuna, 166, 7ª planta, 08018 Barcelona.
– Por fax: 93 552 78 30.
– Presencialmente: de 9 a 14 h, de lunes a viernes laborables.

•	Difusión, del derecho a la protección de datos de carácter personal a través 
de publicaciones, conferencias, cursos, seminarios y otras iniciativas. A estos 
efectos, la Autoridad dispone de una lista de distribución sobre sus iniciativas, 
la inscripción a la cual se puede solicitar enviando un correo electrónico dirigido 
a consultes.apdcat@gencat.cat.

•	Registro,	inscripción a través del Registro de Protección de Datos de Cataluña 
de:
a) Los ficheros, de titularidad pública o privada, incluidos dentro del ámbito de 

actuación de la Autoridad.
b) Los códigos tipo formulados por las entidades incluidas dentro del ámbito de 

actuación de la Autoridad.

•	Elaboración	de	informes, sobre los proyectos de disposiciones de carácter 
general o acuerdos de creación, modificación o supresión de ficheros y sobre 
disposiciones que tengan impacto en materia de protección de datos de carácter 
personal. En el caso de los colegios profesionales, estos informes son potesta-
tivos.

•	Elaboración	de	dictámenes, en relación con las consultas que formulan los 
representantes de las entidades de su ámbito de actuación.

mailto:consultes.apdcat@gencat.cat
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•	Elaboración	de	recomendaciones	e	instrucciones, para adecuar los ficheros 
y los tratamientos de datos a los principios y a las garantías que establece la 
legislación vigente de protección de datos.

•	Tutela	de	los	derechos	ARCO,	mediante un procedimiento de reclamación 
dirigido a hacer efectivos y restablecer de forma inmediata estos derechos de 
los ciudadanos.

•	Funciones	de	control, mediante:
a) Los planes de auditoría, como sistema de control preventivo para verificar el 

cumplimiento de la normativa y recomendar o requerir a los responsables de 
los ficheros y tratamientos que adopten las medidas correctoras adecuadas.

b) La potestad de inspección, por la cual la Autoridad puede inspeccionar los 
ficheros y los tratamientos de datos personales, para obtener la información 
necesaria para desarrollar su actividad.

c) La aplicación del régimen sancionador previsto en la LOPD respecto de los 
responsables de los ficheros y de los tratamientos incluidos dentro del ámbito 
de actuación de la Autoridad, y de los encargados de los tratamientos corres-
pondientes.

d) Los requerimientos de actuación a la legalidad, en caso de infracciones graves 
o muy graves, para exigir el cese de la utilización o la comunicación ilícita de 
datos personales y, si procede, la potestad de inmovilización de ficheros, en 
caso de incumplimiento de los requerimientos de adecuación.

•	Otorgar	autorizaciones,	para la exención del deber de información en la recogi-
da de los datos o para el mantenimiento íntegro de determinados datos, y otras 
que establezca la normativa, salvo las relativas a transferencias internacionales 
de datos, que son competencia del director de la Agencia Española de Protección 
de Datos.

Norma aplicable: art. 5 y 15 y ss. LACPD.
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Abreviaturas

CC: Código Civil

CE: Constitución Española

CNS: dictamen emitido por la APDCAT

CP: Código	Penal,	aprobado	por	la	Ley	orgánica	10/1995,	de	23	de	noviembre

Decreto 48/2003:	Decreto	48/2003,	de	20	de	febrero,	por	el	que	se	aprueba	el	
Estatuto de la Agencia Catalana de Protección de Datos

Directiva 95/46/CE: 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

EAC: Estatuto de Autonomía de Cataluña

Instrucción 1/2009:	Instrucción	1/2009,	de	10	de	febrero,	de	la	Agencia	Catalana	de	
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos de carácter personal mediante 
cámaras con fines de videovigilancia.

LACPD:	Ley	32/2010,	de	1	de	octubre,	de	la	Autoridad	Catalana	de	Protección	de	
Datos

LRBRL:  Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local

Ley 29/2010: Ley	29/2010,	de	3	de	agosto,	del	uso	de	los	medios	electrónicos	en	
el sector público de Cataluña

Ley 26/2010:	Ley	26/2010,	de	3	de	agosto,	de	régimen	jurídico	y	de	procedimiento	
de las administraciones públicas de Cataluña
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Ley 7/2006:	Ley	7/2006,	de	31	de	mayo,	del	ejercicio	de	profesiones	tituladas	y	de	
los colegios profesionales.

Ley 10/2001: Ley	10/2001,	de	13	de	julio,	de	archivos	y	documentos

Ley 1/1996: Ley	1/1996,	de	10	de	enero,	de	asistencia	jurídica	gratuita

Ley 2/1974: Ley	2/1974,	de	13	de	febrero,	sobre	Colegios	Profesionales

LOPD: Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Ca-
rácter Personal

LGT:	Ley	58/2003,	de	17	de	diciembre,	General	Tributaria

LOREG: Ley	Orgánica	5/1985,	de	19	de	junio,	del	Régimen	Electoral	General

LOVFCS:	Ley	Orgánica	4/1997,	de	4	de	agosto,	por	la	que	se	regula	la	utilización	
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos

PD: Informe emitido por la APDCAT

PET: Informe emitido por la APDCAT

Recomendación 1/2008:	Recomendación	1/2008,	de	la	Agencia	Catalana	de	Pro-
tección de Datos, sobre la difusión de información que contenga datos de carácter 
personal a través de Internet

Recomendación 1/2010:	Recomendación	1/2010,	de	la	Agencia	Catalana	de	Pro-
tección de Datos, sobre el encargado del tratamiento en la prestación de servicios 
por cuenta de entidades del sector público de Cataluña

Recomendación 1/2011:	Recomendación	1/2011,	de	la	Autoridad	Catalana	de	Pro-
tección de Datos, sobre la creación, modificación y supresión de ficheros de datos 
de carácter personal de titularidad pública
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Res. APDCAT 04.04.2011: Resolución de 4 de abril de 2011, por la que se aprueba 
la modificación de los soportes normalizados para formalizar las inscripciones de 
los	ficheros	en	el	Registro	de	Protección	de	Datos	de	Cataluña	(DOGC	nº.	5859,	
de 14.04.2011)

RLOPD: Reglamento	de	desarrollo	de	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciem-
bre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 
1720/2007,	de	21	de	diciembre

TRLCSP: Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el	Real	Decreto	Legislativo	3/2011,	de	14	de	noviembre
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