
CUÁLES SON TUS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS  
La normativa de protección de datos te otorga una serie de derechos. 
Para ejercerlos, debes dirigirte ante quien está tratando tus datos (“responsable”)

Derecho 
de información
El responsable siempre debe identificarse, 
informarte para qué se utilizan tus datos y 
además decirte: 

• La razón por la que tus datos son 
necesarios

• Hasta cuándo los conservará

• Cómo puedes ejercer tus derechos de 
protección de datos

• Cuál es la base jurídica del tratamiento 

• Si los va a ceder a terceros o transferir a 
otros países

• Si los van a utilizar para elaborar perfiles 
tienes derecho a oponerte si se adoptan 
decisiones automatizadas que te afecten 
jurídicamente o de manera similar 

   
Derecho 
de acceso
Utilízalo para saber si una entidad está 
tratando tus datos. Podrás obtener 
información sobre:

• Las categorías de los datos tratados, su 
finalidad y a quién se envían

• Si se producen transferencias 
internacionales de tus datos 

• De quién se han obtenido y los plazos de 
conservación

• Si se elaboran perfiles y adoptan 
decisiones automatizadas

• Los derechos que te asisten @AEPD_eswww.aepd.es

Derecho 
de rectificación
Te permite corregir tus datos o completarlos 
si son inexactos o incompletos.

 
 
Derecho 
de oposición
Puedes oponerte a que una entidad trate tus 
datos:

• Por motivos personales salvo que el 
responsable acredite un interés legítimo

• Cuando el tratamiento tenga por objeto el 
marketing directo

 
Derecho 
de supresión (“derecho al olvido”)

Puedes solicitar la eliminación de tus datos 
personales cuando:

• Ya no sean necesarios para los fines para 
los que se recogieron

• Retires el consentimiento que diste, 
siempre que no haya otra causa que 
legitime el tratamiento

• Tus datos hayan sido tratados ilícitamente

• Te hayas opuesto a su tratamiento y 
no prevalezca el interés legítimo, o si 
el tratamiento tuviera por objeto el 
marketing directo 

• Deban suprimirse para cumplir una 
obligación legal

• Se hayan obtenido siendo menor de edad 
en relación con los servicios de la sociedad 
de la información 

Derecho  
a la limitación de 
tratamiento
Permite solicitar la suspensión del 
tratamiento de tus datos cuando:

• Impugnes su exactitud, durante el periodo 
en el que se comprueba

• Te opongas al tratamiento, mientras se 
verifica si prevalece el interés legítimo del 
responsable 

• El tratamiento sea ilícito, pero te opones a 
su supresión y en su lugar solicitas que se 
limite

• Cuando los necesites para la formulación, 
ejercicio o defensa de reclamaciones

 
Derecho 
a la portabilidad
Cuando el tratamiento esté basado en 
tu consentimiento o en la ejecución de 
un contrato, y se efectúa por medios 
automatizados, puedes recibir tus datos en 
un formato que permita transmitirlos a otro 
responsable.

Más información sobre tus 
derechos y cómo ejercerlos en:
https://www.aepd.es/es/derechos-y-
deberes/conoce-tus-derechos
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