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Sobre los datos personales de especial protección
Los datos de carácter personal especialmente protegidos son aquellos que, debido a su naturaleza sensible, requieren una protección
especial. Estos datos incluyen información sobre la salud, la orientación sexual, las creencias religiosas o políticas, la afiliación sin-
dical, entre otros. Hay que tener especialmente en cuenta que la recopilación, almacenamiento y tratamiento de estos datos debe ser
realizado con el debido cuidado y cumplir con las normativas establecidas para la protección de datos personales.

Recomendaciones para su tratamiento
Para proteger adecuadamente estos datos en un contexto profesional, es muy importante seguir las siguientes recomendaciones:

Limitación del alcance de los datos: recopile solo los datos necesarios para llevar a cabo las funciones específicas de su enti-
dad. No recopile datos innecesarios o que no estén relacionados con la finalidad para la cual se recopiló.

Protección de la seguridad: implemente medidas de seguridad para proteger los datos sensibles de posibles accesos no auto-
rizados, como la encriptación de datos y la autenticación de usuarios. Además, es necesario contar con un plan de contingencia
en caso de un incidente de seguridad para poder actuar de manera rápida y eficaz.

Obtención del consentimiento: obtenga el consentimiento explícito de las personas antes de recopilar y tratar sus datos perso-
nales sensibles. Es importante que el consentimiento sea libre, especifico e informado, y que se registre de manera fehaciente.

Protección de los derechos de los titulares de los datos: garantice que los titulares de los datos tengan acceso a sus propios
datos, así como la posibilidad de solicitar su rectificación o eliminación. Es necesario contar con un mecanismo para atender
las solicitudes de ejercicio de derechos de los titulares de los datos.

Protección de la privacidad: respetar la privacidad de las personas y tratar los datos sensibles con la debida confidencialidad.
Deben establecerse medidas para evitar el acceso no autorizado a los datos sensibles y promover la cultura de la privacidad en
la entidad.

Evaluación de impacto en la protección de datos: Realizar una evaluación de impacto en la protección de datos en los ca-
sos en los que se pretenda tratar datos personales sensibles de manera masiva o sistemática, con el objetivo de determinar las
medidas necesarias para garantar la seguridad de los datos y minimizar los riesgos para los titulares de los mismos.

Capacitación: Es fundamental que el personal encargado de tratar los datos personales sensibles estén debidamente capacita-
dos en materia de protección de datos y conozcan las normativas y las mejores prácticas en la materia.

Comunicación de incidentes: Resulta obligado establecer procedimientos para la comunicación de incidentes relacionados
con la protección de datos personales sensibles, tanto internamente como hacia las autoridades competentes.
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Las sanciones que se pueden derivar de un tratamiento incorrecto de los datos de carácter personal especialmente protegidos incluyen
multas económicas, sanciones administrativas, responsabilidad civil y, en casos extremos, incluso responsabilidad penal. Por otro la-
do, el incumplimiento de las normas de protección de datos también puede generar daños a la reputación de la entidad, lo cual puede
afectar negativamente a su relación con asociados, colegiados, clientes, proveedores y/o accionistas. Por lo tanto, reiteramos: inelu-
diblemente hay que cumplir con las normativas y adoptar medidas para garantizar la seguridad de los datos personales especialmente
protegidos, así como estar siempre actualizado con las novedades y cambios en las normativas en materia de protección de datos. Por
todo ello, es crucial contar con un sistema de cumplimiento y un protocolo de actuación en caso de incidentes relacionados con la
protección de datos personales sensibles.

En conclusión, la protección de los datos personales especialmente protegidos es un tema crucial en el mundo actual y es esencial
adoptar medidas adecuadas para garantizar la seguridad de estos datos. Es importante seguir las recomendaciones establecidas por el
DPD y cumplir con las normativas específicas en materia de protección de datos para garantizar la intimidad y confidencialidad de
los datos de los titulares, evitar sanciones legales y daños a la reputación de la entidad.

Referencias
¿Qué datos personales se consideran sensibles?

Como solicitar el consentimiento de los interesados

Guía para la notificación de brechas de datos personales

¿En qué responsabilidades puede incurrir quien difunda ilegítimamente contenidos sensibles de terceros?

2

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_es
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/2-rgpd/4-consentimiento-de-los-interesados/FAQ-0211-segun-el-rgpd-como-debe-solicitarse-el-consentimiento-de-los-interesados-para-tratar-sus-datos-personales
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/brechas-de-datos-personales-notificacion
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/15-redes-sociales-difusion-ilegitima-contenidos-sensibles/FAQ-1507-en-que-responsabilidades-puede-incurrir-quien-difunda-ilegitimamente-contenidos-sensibles-de-terceros

