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              ¿Te lo han contado? 

        A menudo, estamos viendo casos en los que la Agencia Española de Protección de Datos, en lo
sucesivo AEPD, comunica casos en los que se queda demostrado que el responsable del tratamiento
de datos ha incumplido la normativa por diversos motivos. 

       Hoy nos vamos a centrar en un caso concreto que seguro podemos recordar recientemente. Nos
referimos a casos en los que un tercero ha accedido sin permiso a información de personas físicas,
llevando  a  cabo  algún  perjuicio  que  podamos  demostrar,  por  ejemplo  consecuencias  colaterales
derivadas de suplantación de identidad. 

      Debemos poder demostrar  la existencia de los daños y perjuicios sufridos para entrar  en su
valoración a la hora de cuantificar la indemnización, siempre partiendo que no estemos frente a un
caso fortuito o fuerza mayor y que la culpa de lo ocurrido, no sea de culpa exclusiva de la víctima.  

        En el caso de España, además del Reglamento Europeo de Protección de Datos,  respectiva ley
orgánica española de protección de datos  y también la ley  orgánica 1/1982 de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, teniendo en cuenta que
siempre debemos acreditar la intromisión ilegítima, sin olvidar que también es de aplicación el Código
Civil  y en concreto el  mismo  hace referencia a que la persona que cause un daño por acción u
omisión mediante culpa o negligencia, está obligado a reparar dicho daño causado a otra persona.

          Siempre debemos tener en cuenta que no se debe generalizar, sino que hay que estudiar cada
caso con todos los datos que se puedan recabar, antes de determinar si dicho caso puede ser objeto de
reclamación.    

           La  responsabilidad  puede  darse  tanto  por  el  tratamiento  de  datos  de  quien  recibe  la
información, como de la entidad que por subcontrata trate dichos datos. 
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