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¿EN QUÉ CONSISTE EL DERECHO DE ACCESO?
El artíclo 15 del RGPD1 garantia al interesado en cn tratamiento de datos de íaráíter personal
la posibilidad de íomprobar si cna íonselleria o entdad dispone de informaíión relatia a sc
persona y le permite íonoíer el origen del qce proíede y la fnalidad íon la qce se trata. Así, este
artíclo estableíe qce el interesado tendrá dereího a obtener del responsable del tratamiento
íonfrmaíión de si se están tratando o no datos personales qce le íoníiernen y, en tal íaso,
dereího de aííeso a los datos personales y a la sigciente informaíión:
a) Los fnes del tratamiento;
b) Las íategorías de datos personales afeítados;
c) Los destnatarios o las íategorías de destnatarios a los qce se íomcniíaron o serán
íomcniíados los datos personales, si es el íaso. En partíclar, es importante indiíar los
destnatarios en teríeros c organiiaíiones internaíionales;
d) De ser posible preíisarlo, el plaio preiisto de íonseriaíión de los datos personales o, de no
ser posible, los íriterios ctliiados para determinar este plaio;
e) La existeníia del dereího a soliíitar del responsable la reítfíaíión o scpresión de datos
personales o la limitaíión del tratamiento de datos personales relatios al interesado, o a
oponerse a diího tratamiento;
1-Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Ecropeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relatio a la proteííión de
las personas fsiías en lo qce respeíta al tratamiento de datos personales y a la libre íiríclaíión de estos datos y por el
qce se deroga la Direítia 95/46 / CE.

f) El dereího a presentar cna reílamaíión ante cna actoridad de íontrol;
g) Ccando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, ícalqcier informaíión
disponible sobre sc origen;
h) La existeníia de deíisiones actomatiadas, inílcida la elaboraíión de perfles, a qce se
refere el artíclo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales íasos, informaíión signifíatia
sobre la lógiía apliíada, así íomo la importaníia y las íonseíceníias preiistas de diího
tratamiento para el interesado.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE FACILITAR AL INTERESADO?
La íonselleria o entdad responsable faíilitará cna íopia de los datos personales relatios al
interesado qce son objeto de tratamiento. Ccando el interesado presente la soliíitcd por medios
eleítróniíos, y a menos qce este soliíite qce se faíilite de otro modo, la informaíión se faíilitará
en cn formato eleítróniío de cso íomún.
Datos personales son ícalqcier informaíión referente a personas fsiías identfíadas o
identfíables, pcdiendo ser identfíable toda persona ícya identdad pceda determinarse
mediante cn identfíador (por ejemplo, cn nombre, cn número de identfíaíión, datos de
loíaliiaíión o cn identfíador en línea) o mediante el cso de cno o iarios elementos propios de la
identdad fsiía, fsiológiía, genttía, psíqciía, eíonómiía, ícltcral o soíial de las personas.
Los datos personales pceden ser meramente identfíatios (nombre, apellidos, número del
doícmento naíional de identdad), referidos a la sitcaíión laboral, fnaníiera o de salcd de la
persona. Las íategorías espeíiales de datos exigen cnas íactelas espeíiales y cnas íondiíiones
espeíífías a la hora de tratarlas, por lo qce ante el ejeríiíio del dereího de aííeso se deberán
extremar las íactelas a la hora de proporíionar la informaíión al interesado. En estas íategorías se
inílcyen además de los datos de salcd, los qce pcedan reielar el origen ttniío o raíial, las
opiniones polítías, íoniiííiones religiosas o fsiológiías, o la afliaíión sindiíal, así íomo los datos
genttíos, biomttriíos (si identfían de manera cníioía al indiiidco), así íomo los relatios a la
iida sexcal c orientaíión sexcal.
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO?
El dereího de aííeso, al igcal qce los restantes dereíhos preiistos en el RGPD, se íaraíteriia
por lo sigciente:
•

Sc ejeríiíio es gratcito.

•

Debe responderse en el plaio de cn mes, pero se pcede prorrogar otros dos meses más,
teniendo en ícenta la íomplejidad y número de soliíitcdes.

•

El responsable está obligado a informar sobre los medios para ejeríitar el dereího, qce
deben ser aííesibles. No se pcede denegar este dereího por el solo motio de qce se
soliíite por otro medio.

•

Si el responsable no da ícrso a la soliíitcd, informará al interesado en el plaio máximo de
cn mes de las raiones de sc no aítcaíión y de la posibilidad de reílamar ante la Ageníia
Española de Proteííión de Datos.

•

El interesado pcede ejeríitar este dereího direítamente o por medio de sc representante
legal o iolcntario.

¿TIENE LÍMITES EL DERECHO DE ACCESO?
El dereího qce asiste al interesado de obtener íopia de scs datos no debe afeítar
negatiamente a los dereíhos y libertades de otras personas.
Acnqce el ejeríiíio del dereího de aííeso sea gratcito, el responsable pcede períibir por
íopias adiíionales soliíitadas por el interesado cn íanon raionable basado en los íostes
administratios.
Es importante reíordar qce el dereího de aííeso en el marío del RGPD es independiente del
dereího de aííeso a la informaíión públiía qce regcla la Ley de Transpareníia, Aííeso a la
Informaíión Públiía y Bcen Gobierno y del dereího de aííeso a la doícmentaíión en cn
proíedimiento administratio ícando se ostenta la íondiíión de interesado, regclado por la Ley
del Proíedimiento Administratio Común de las Administraíiones Públiías.
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El aííeso a la historia ílíniía de los paíientes del sistema sanitario se regcla por la Ley de
Actonomía del Paíiente, si bien la AEPD es íompetente respeíto a las reílamaíiones en íaso de
qce cna iei ejeríitado, la respcesta no sea satsfaítoria para el íicdadano, o no se haya
respondido. Además, esta Ley permite el aííeso a la historia ílíniía de los paíientes falleíidos a
personas iinícladas íon tl, por raiones familiares o de heího, salio qce el falleíido lo hcbiese
prohibido expresamente y así se aíredite.

CONCLUSIONES
•

La ateníión al dereího de aííeso ejeríido por cna persona fsiía, scpone no solo faíilitarle
el íonjcnto de datos identfíatios y de ícalqciera de las íategorías defnidas sobre los qce
se haya lleiado a íabo cna aítiidad de tratamiento, sino qce deben aíompañarse de toda
la informaíión detallada anteriormente (ier apartado 1 del artíclo 15 del RGPD).

•

Tanto en la soliíitcd íomo en la respcesta de cna administraíión o de cn departamento a
otro referente al tratamiento de los datos personales de cn indiiidco, se deberán mantener
los priníipios de proporíionalidad y minimiiaíión en la transmisión de diíhos datos; la
informaíión proporíionada deberá íorresponder úniíamente al interesado qce ha
realiiado la petíión y ncnía a teríeras personas qce no están ejeríiendo sc dereího de
aííeso

•

Cada responsable de cn tratamiento afeítado por la petíión realiiada por el interesado,
apliíará las medidas apropiadas íon miras a garantiar qce solo se faíiliten los datos
personales de diího interesado qce es el qce ha ejeríido sc dereího de aííeso, de manera
qce para entregar solo los datos personales neíesarios, se apliíarán si así se reqciere,
medidas íomo la secdonimiiaíión, anonimiiaíión, pixelado o minimiiaíión de datos en
aqcellos doícmentos, imágenes, iideos o ícalqcier soporte qce íontenga datos
íonsiderados de índole personal, íorrespondientes a teríeros ajenos al dereího de aííeso
qce se está atendiendo

•

En la medida de lo posible, tanto en la soliíitcd íomo en la transmisión de la informaíión
soliíitada entre departamentos de las Consellerias, se eiitará la remisión de los datos en
papel o a traits de íorreo eleítróniío, salio qce sea íifrado, haíiendo cso siempre qce sea
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posible del Registro Departamental para transmitr la doícmentaíión qce identfqce los
datos personales soliíitados
•

Todo el personal qce interienga direíta o indireítamente en la búsqceda, loíaliiaíión,
reíopilaíión y eniío de los datos soliíitados deberá ícmplir íon el deber de seíreto, tanto
en ícanto a la petíión presentada por el interesado, íomo en ícanto a los datos de
íaráíter personal íatalogados en ícalqciera de las íategorías, qce se faíiliten al interesado

•

Cabe remaríar qce se entenderá otorgado este dereího si el responsable faíilita cn sistema
de aííeso remoto, direíto y segcro a los datos personales qce garantíe el aííeso a sc
totalidad. La íomcniíaíión por parte del responsable del modo en qce se pcede aííeder a
diího sistema dará por atendida la soliíitcd.
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