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OBLIGACIÓN1 Cumplimiento 
(Sí/No) 

PRINCIPIOS. PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO 

Se cumplen los principios relativos al tratamiento del art. 5 RGPD2 

Únicamente se recogen y tratan los datos necesarios para el tratamiento 
(minimización de datos) 

Los datos se suprimen en el momento en que dejan de ser necesarios, previo 
bloqueo en su caso (limitación del plazo de conservación) 

Se rectifican o suprimen los datos inexactos (exactitud) 

Se conserva prueba del cumplimiento de la normativa de protección de datos 
(responsabilidad proactiva) 

Se cumplen las obligaciones de protección de datos desde el diseño y por defecto del 
art. 25 RGPD 

1 Todas las obligaciones deben entenderse referidas exclusivamente a los tratamientos de datos con fines publicitarios, realizados 
por la entidad. 
2 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE. 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO EN LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 

El tratamiento está legitimado por alguna de las bases jurídicas del art. 6 RGPD 

El consentimiento del interesado se obtiene mediante una acción inequívoca 

El consentimiento solicitado para el tratamiento de datos con fines publicitarios, 
en el marco de un contrato, se solicita de forma separada a la aceptación del 
contrato 

El consentimiento para el envío de publicidad por terceros, se solicita de forma 
separada al consentimiento para el envío de publicidad propia, informándose al 
interesado de la identidad de estos terceros, y de los productos o servicios que 
serán objeto de comunicación comercial 

Se pondera si los derechos y libertades fundamentales de los interesados 
prevalecen sobre el interés legítimo, conforme a las circunstancias de cada caso 

Las comunicaciones comerciales por vía electrónica se realizan en cumplimiento de lo 
dispuesto en la LSSI3 (en particular, en su Título III) 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS CON FINES PUBLICITARIOS 

Se informa del tratamiento a los interesados, conforme al art. 13 RGPD o, si los datos 
se obtienen de una fuente distinta del interesado, conforme al art. 14 RGPD 

La información se facilita en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, 
con un lenguaje claro y sencillo, conforme exige el art. 12 RGPD 

Se informa a los interesados de posibles cambios en el tratamiento que se venía 
realizando, facilitando la cláusula informativa completa y dejando claros los cambios 
introducidos 

DERECHO DE OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO CON FINES DE MERCADOTECNIA DIRECTA 

Se informa a los interesados de su derecho a oponerse al tratamiento con fines de 
mercadotecnia directa, en el momento de recogida de sus datos personales y, 
tratándose de comunicaciones comerciales por vía electrónica, en cada comunicación 
comercial realizada 

Se atiende el derecho de oposición, sin necesidad de que el interesado justifique su 
decisión de oponerse 

SISTEMAS DE EXCLUSIÓN PUBLICITARIA 

Se consultan los sistemas de exclusión publicitaria, antes de enviar comunicaciones de 
mercadotecnia directa, conforme exige el art. 23.4 LOPDGDD4 

USO DE COOKIES CON FINES PUBLICITARIOS 

Se obtiene el consentimiento informado para el uso con fines publicitarios de cookies, 
u otros dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos, en los equipos
terminales de los usuarios, conforme exige el art. 22.2 LSSI

3 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
4 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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