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 Verónica es una alumna de quinto de psicopedagogía, actualmente está siendo 

acosada por un individuo que cumple condena por asesinato.  Verónica declaró en su 

contra en el juicio y desde entonces ella y las personas cercanas a ella son parte de la 

obsesión de este individuo, por lo que protege sus datos, así como los de las personas 

próximas a ella con mucho celo. Hace unos días haciendo una comprobación rutinaria 

de datos en internet (tal y  como le aconsejó la policía) ha descubierto que la 

universidad ha hecho público colgando en internet un censo de alumnos de 

psicopedagogía donde aparece nombre, apellidos y DNI.  

 Ante tal situación nos pide consejo, quiere saber si la universidad tiene derecho 

a publicar los datos de sus alumnos. ¿No se tendría que solicitar un permiso? Puede 

hacer ella algo para retirar este censo. Gracias 

RESOLUCIÓN 

Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos en su 

artículo 6. 1.  Nos dice que el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el 

consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. Además 

esta Ley contempla otros aspectos relevantes para el caso de verónica como el 

artículo. En su artículo 10 nos dice que el responsable del fichero y quienes 

intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están 

obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, 

obligaciones que  subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del 

fichero o, en su caso, con el responsable del mismo. Cuando los datos de carácter 

personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de forma 

expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, 

dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya 

hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de la 

procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 

del presente artículo. 
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 En el artículo. 16 2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de 

carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en 

particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. 

 2. Cuando se trate de ficheros de los que sean responsables las 

Administraciones Públicas se estará, en cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo 

dispuesto en el artículo 46, apartado 2. 

 LEY 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la 

Comunidad de Madrid, en esta Ley se enmarca de forma similar los derechos que 

anteriormente se recogieron en la Ley Orgánica. 

DICTAMEN 

 Las leyes nos dicen que en principio la universidad tendría que haber avisado a 

Verónica sobre el uso de sus datos en un censo público. Además colgar en un medio 

de comunicación como es internet los datos de los alumnos sería ilegal sin el 

consentimiento de los interesados. 

 Verónica debe saber que tiene derecho a acceder a sus datos personales para 

modificarlos, anularlos o simplemente conocer los datos que se disponen de ella. 


