
 
 

 

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

PRINCIPALES NOVEDADES E IMPLICACIONES PARA LAS ENTIDADES DEPORTIVAS 

 

¿Qué es el nuevo Reglamento Europeo? 

Es la nueva normativa europea de protección de datos personales, a partir del 25 de mayo de 
2018. 

¿Qué es un dato personal? 

Cualquier información relativa a personas físicas identificadas o identificables. 

La información no asociada a una identidad, que permite identificar o individualizar a una 
persona dentro de un colectivo, se considera un dato personal. 

Por ejemplo: nombre y apellidos, dirección, fotografía, correo electrónico, datos de salud, 
geolocalización, datos biométricos ... 

¿Todos los datos son iguales? 

El RGPD identifica datos especialmente sensibles sobre la esfera más íntima de las personas con 
riesgo elevado para los derechos de los titulares. 

Por ejemplo, forman parte de esta categoría los datos de salud, ideología, religión, opiniones 
políticas, origen racial o étnico, orientación sexual, etc. 

En el ámbito deportivo es frecuente el tratamiento de datos relativos al estado de salud física. 

¿Cuándo aplica la normativa de protección de datos? 

El Reglamento Europeo se aplica, cuando se recopilan, utilizan o conservan datos de carácter 
personal en formato físico o digital. 

Legitimación 

Para tratar datos personales y cederlas a una tercera persona, empresa o entidad, es necesario 
el consentimiento del titular o una norma legal que lo permita. 

El consentimiento es la pieza angular de la protección de datos y la legitimación del tratamiento. 

Principio de minimización 

Los datos recogidos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a las 
finalidades para las que se recogen. 

Estas finalidades deben ser determinadas, explícitas y legítimas. 

 



Transparencia e información 

Antes de obtener el consentimiento, se debe cumplir con el derecho de información de los 
titulares de los datos (o los padres / tutores en caso de menores de 13 años). 

Por ejemplo, esta información se puede facilitar dentro de los 
formularios de admisión de los Clubes o Federaciones. 

Menores de edad 

 + De 13 años Consentimiento lícito. 

 - de 13 años Necesario consentimiento de padres o tutores legales. 

No confundir: autorizaciones para la práctica y/o 
competición en nuestro deporte. 
 

Será necesario una autorización expresa hasta los 18 años 
 

Cesión de datos 

La cesión consiste en la revelación de datos personales a una persona que no es el titular de las 
mismas. 

La norma general es que los datos de carácter personal sólo se podrán ceder a terceros si 
previamente se ha recogido el consentimiento. 

NUESTRA FEDERACIÓN CON EL FIN DE ADAPTARNOS A LA NUEVA 
NORMATIVA, PEDIRÁ AUTORIZACIONES EN LOS CASOS DE SOLICITUDES 
DE DOCUMENTACIÓN   (EJEMP. DUPLICADO LICENCIAS, TITULACIONES, ETC.) 

Responsable - Encargado 

El Responsable es quien determina los fines, medios y condiciones del tratamiento de datos 
personales. 

El Encargado lleva a cabo el tratamiento de datos en nombre y por cuenta del Responsable. 

El Reglamento Europeo establece nuevas obligaciones para Responsables y Encargados. 

Obligaciones del Responsable 

Análisis de riesgos: detectar y valorar el riesgo de los tratamientos de datos. 

Seguridad: aplicar medidas que garanticen un nivel de seguridad adecuado al riesgo detectado 
en el análisis de riesgos. 

Notificación de incidencias: establecer mecanismos para informar a la autoridad competente y 
los interesados de las violaciones de seguridad. 

Registro de actividades: documentar los tratamientos de datos que se realizan. Adecuar los 
formularios de acuerdo con el deber de información. 



Adoptar mecanismos y procedimientos para: 

Garantizar el ejercicio de derechos de los titulares de los datos. 

Valorar si los encargados de tratamiento ofrecen garantías y adaptar los contratos. 

 

Delegado de Protección de Datos 

El RGPD establece la nueva figura del Delegado de Protección de Datos. 

El DPO será el encargado de garantizar el cumplimiento de la normativa dentro de las 
organizaciones. 

La contratación de un DPO será obligatoria en algunos casos. 

¿Cómo afecta a las personas? 

Los ciudadanos tendrán nuevos derechos y un mayor control e información sobre el tratamiento 
de sus datos personales. 

 

Derechos de los titulares 

Las personas pueden obtener información del tratamiento que se hace de sus datos mediante 
los siguientes derechos: 

Acceso: Obtener información sobre el tratamiento de los datos.  
Rectificación: Actualizar los datos inexactos o incompletos. Oposición: no continuar con el 
tratamiento. 
 

Nuevos Derechos 

El nuevo Reglamento Europeo amplía los derechos de los ciudadanos europeos: 

Limitación de tratamiento: Restringir parte del tratamiento de datos. 
Supresión: Eliminar los datos.  
Portabilidad: Transmitir los datos en formato estructurado a otro proveedor o al titular. 
Olvido: Derecho de cancelación y oposición aplicado a buscadores de Internet. 
 

 

 

 

 


