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                         Antes y después de las vacaciones ocurre.

        Hace unos días,  un cliente que me realizó una consulta,  me pasó información de enlaces

relacionados con entidades que tratan información de terceros y haciendo una lectura a dichos enlaces,

me ha suscitado recordar  un tema muy definido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y

respectiva ley  orgánica española:  “El  consentimiento de  menores  en  el  tratamiento  de  sus  datos

personales”.

  Si nos remitimos a la  ley orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, de

aplicación en España, deja claro que en el caso de los menores de 16 años, el consentimiento debe ser

acorde a dicha legislación si ha sido dado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño.

Ahondando un poco sobre este tema, recordemos que la tutela es la autoridad conferida por ley a un

adulto para cuidar de una persona y de sus bienes porque esta no está capacitada para hacerlo por sí

misma.  El caso que me comentaron eran centros residenciales que atienden y cuidan a personas, no

condicionadas por la edad, sino por su salud ya  que en muchos casos tienen más de 16 años.  En

muchos casos, un juez ha otorgado la tutela de dichas personas  a un representante legal. Éste es la

figura legal que debe decidir, informar y autorizar de forma expresa cualquier tema relacionado con el

tratamiento de los datos. El problema surge en que, tal y como me comentó mi cliente,  muchos

centros obtienen información de carácter personal de las personas incapacitadas  (tales como datos

sanitarios o datos económicos) a través de ellos, cuando la persona con la que deberían de actuar y

obtener la correspondiente información sería a través del representante legal, que es quien tiene la

tutela efectiva. Además una práctica muy recurrente y que resulta incorrecta, es que se intenta obtener

el  consentimiento  (que  ya  hemos  comentado  anteriormente  que  no  es  válido)  a  través  de

conversaciones  verbales  que  realizan  con  dichos  incapacitados,  incumpliendo  entonces  el

consentimiento  expreso.  Se  estaría  pues  infringiendo  doblemente  el  Reglamento  Europeo  de

Protección de Datos y equivalente ley orgánica española.



En esta ocasión, no puedo remitiros enlaces dado que me consta que es un caso no aislado de un

centro determinado, también espero que dicha práctica no se lleve a cabo en todos los sitios, si bien

con anterioridad he contrastado este caso con un par de enlaces facilitados por el propio cliente.  

¿Qué opináis al respecto?  

     


