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Las fiestas y los menores

 
A raíz de las próximas vacaciones que se disfrutarán  en los centros escolares debido a la navidad,
los  menores  suelen  tener  más  tiempo  libre  para  acceder  a  internet  a  través  de  las  distintas
plataformas que tienen a su alcance. En este sentido, es importante tener en cuenta que hay una
serie de normas cuando quien accede al canal informativo o de entretenimiento, es un menor de 14
años. Por ello hay que tomar conciencia y evaluar si el canal que ofrece un determinado servicio,
está respetando la legislación. 

 Recordemos que el Reglamento Europeo de Protección de Datos se pronuncia al respecto en su
artículo 8 indicando que, en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la
información, el tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga
como mínimo  16 años.   Sin  embargo,  hay que  recordar  que  en España  prevalece  nuestra  Ley
Orgánica que, en su artículo 7, establece dicha edad de menores en 14 años. Dicho tratamiento
únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad
o tutela sobre el niño  y solo en la medida en que se dio o autorizó.

Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad en la que participe un menor de
edad, deberá garantizar la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales,
especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus
datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.

Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos
conscientes  de  los  riesgos,  consecuencias,  garantías y  derechos concernientes  al  tratamiento  de
datos personales. Dicha protección específica debe aplicarse en particular, a la utilización de datos
personales de niños con fines de mercadotecnia o  elaboración de perfiles de personalidad o de
usuario, y a la obtención de datos personales relativos a niños cuando se utilicen servicios ofrecidos
directamente a un niño. El  consentimiento del  titular de la patria potestad o tutela no debe ser
necesario en el contexto de los servicios preventivos o de asesoramiento ofrecidos directamente a
los niños.

A modo de ejemplo, comparto un caso publicado por la  Agencia Española de Protección de Datos,
en el que se incumplen estas normas y las consiguientes consecuencias de carácter económico que
se ocasionan.

https://www.aepd.es/es/documento/ps-00006-2019.pdf

   


