
Introducción a la gestión de la 

protección de datos 

personales en Fundaciones y 

Asociaciones de Utilidad 

Pública 



P. 2

Introducción a la protección de datos personales1.

Cuestiones controvertidas en la práctica: 

toma de temperatura y sistemas de videovigilancia
2.

Contenido



P. 3

INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

MARCO JURÍDICO:

▪ Reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de abril de 2016)        aplicable desde mayo de 2018.

▪ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

▪ Elementos básicos a tener en cuenta/de los que disponer: 

▪ Analizar qué datos se tratan, con qué finalidades y qué tipo de operaciones de tratamiento se llevan a cabo.

▪ Valorar la necesidad de incorporar la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD).

▪ Analizar los riesgos: qué riesgos tiene cada tratamiento de datos en relación con los derechos de las personas. 

La aplicación de medidas debe adaptarse a las características de las organizaciones.

Deberán modularse en función del nivel y tipo de riesgo. 
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CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN LA PRÁCTICA

• Durante la situación de emergencia sanitaria global, los datos personales también debían ser tratados 

conforme a la normativa vigente.  

• Algunas cuestiones críticas            la toma de temperatura
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La temperatura de una persona constituye un dato de salud.

- Si bien existe un interés público que permite tratar esos datos, la medida no puede decidirla la empresa. 

Es un decisión supeditada a la previa recomendación de su Servicio de Prevención y a los criterios de las 

autoridades sanitarias. 

- La habilitación del tratamiento quedaría limitada al periodo de pandemia y por ello, tras la conclusión del 

mismo, no quedaría justificado mantener la medida.

CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN LA PRÁCTICA
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➢ Son numerosos los procedimientos 

sancionadores originados por 

sistemas de videovigilancia que 

graban vía pública y carecen de 

cartel informativo. 

*Datos obtenidos de la Memoria 2020 de la AEPD: https://www.aepd.es/es/documento/memoria-aepd-2020.pdf

CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN LA PRÁCTICA

https://www.aepd.es/es/documento/memoria-aepd-2020.pdf
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La imagen de una persona constituye un dato de carácter personal.

- Como regla general, la captación de imágenes con fines de seguridad de la vía pública debe 

realizarse por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

- La videovigilancia con fines de seguridad requiere cumplir con el derecho de información mediante un 

distintivo informativo (un cartel):

- Plazo de conservación de las imágenes: 1 mes

CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN LA PRÁCTICA
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