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CIRCULAR 

SOBRE LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS  

Ante las consultas recibidas por el Delegado de Protección de Datos de la Universidad de Burgos (de 
ahora en adelante, UBU) sobre la publicación de imágenes en la página web de la UBU así como en 
redes sociales, tras la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos 
(RGPD) y de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales (LOPDGDD) 

La imagen está considerada como un dato personal de acuerdo a la definición de dato personal 
proporcionada por el art 4 del RGPD: ‘’la imagen de una persona identificada o identificable es un dato 
personal’’, y como tal, cualquier tratamiento que se realice de imágenes de personas identificadas o 
identificables ha de cumplir con los requisitos, obligaciones y principios del RGPD y su tratamiento 
deberá estar legitimado por una de las bases de legitimación del art 6 del RGPD. 

Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha considerado que la captación y difusión 
de imágenes de otras personas es un «tratamiento de datos» que exige cumplir con todas las exigencias 
de la normativa sobre protección de datos personales. 

OJO: la mera captación de la imagen por un particular puede entenderse dentro de ese ámbito personal 
o familiar (hablamos siempre de la normativa sobre protección de datos, debiéndoselo advertir que la 
mera captación podría ser contraria a la norma civil), excluyendo la aplicación de la regulación sobre 
datos personales. 

Ahora bien,en opinión de la AEPD la difusión de la imagen podría exceder la esfera personal o familiar, 
siendo entonces exigible el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y, por ende, el 
consentimiento del afectado. 

Respecto a la LO 1/1982, hay que tener en cuenta que el art 7 de esta Ley considera una intromisión 
ilegítima en la intimidad de las personas “la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, 
o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada 
o fuera de ellos”, salvo en los siguientes casos: 
 

• Que se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o 
proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al 
público. 

• La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. 
• La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una 

persona determinada aparezca como meramente accesoria. 
 

Por lo que, conforme a esta Ley, para poder captar, reproducir o publicar la fotografía de una persona 
es necesario que dicho uso esté expresamente autorizado por ley, o que el titular de los derechos 
hubiera consentido expresamente. (art 2.2 Ley 1/1982). 
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 Cumplir con el Deber de informar y obtención del consentimiento 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha considerado que la captación y difusión de 
imágenes de otras personas es un «tratamiento de datos» que exige cumplir con todas las exigencias 
de la normativa sobre protección de datos personales. 

En el caso de fotografías en las que aparezcan personas será necesario tener en cuenta los derechos 
de imagen y relativos a la protección de datos de dichas personas. Siempre que se pueda reconocer a 
la persona fotografiada será necesario recabar su consentimiento informado para publicar fotos. 
 
Entre esas exigencias estaría contar con deber de informar recogido en el artículo 13 y 14 del RGPD;  
Y contar el consentimiento de la persona que aparece en la imagen como base de legitimación 
(Artículo 6.1 a) del RGPD). 
 

 Tratamiento de imágenes de menores de edad 

Los menores de edad son un grupo especialmente protegido en lo que se refiere a la protección de sus 
derechos fundamentales, lo cual incluye su derecho a la propia imagen, a la intimidad y al honor. 

Para publicar, divulgar o compartir fotos de menores de edad (siempre que sean reconocibles), es 
obligatorio contar con la autorización de los padres o tutores, incluso si las imágenes tienen carácter 
accesorio. 

¿Cuándo necesito el consentimiento de los padres? 
 

Aunque la edad para la mayoría legal en España son los 18 años, los menores que tengan 14 años 
(mayores de 14 años) podrán prestar su consentimiento para la publicación de sus fotografías, 
conforme al artículo 7.1 de la LOPDGDD. 
 
En el caso de fotografías de menores de 14 años, conforme al artículo 7.2 de la LOPDGDD siempre 
será necesario contar con la autorización de sus padres o de sus representantes legales. 

 
 Contenido de la imagen en Redes Sociales 

 
Si en el contenido de la fotografía aparecen personas físicas, entran en juego dos marcos normativos 
de gran relevancia: 
 
Por un lado:  
 

• Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. (en adelante, LOPDGDD). 

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
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personal y familiar y a la propia imagen (en adelante LO 1/1982). 
 
En conclusión, para utilizar una fotografía en redes sociales si aparecen personas físicas, identificadas 
o identificables obtener la cesión de su imagen y cumplir con las obligaciones en materia de 
protección de datos. 

 
¿Sabes cómo solicitar la eliminación de fotos o de vídeos publicados en internet? Tu imagen 
es un dato personal, tanto si apareces en una foto como en un vídeo.  
(Ver:https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/internet-y-redes-
sociales/eliminar-fotos-y-videos-de-internet) 
 
Tu imagen, tanto una foto como un vídeo en el que apareces, es un dato personal. La difusión 
de imágenes o vídeos publicados en diferentes servicios de internet sin que exista legitimación 
para tratar este dato tuyo, sobre todo en redes sociales, es un tema que se plantea con 
frecuencia ante la Agencia. El Reglamento General de Protección de Datos reconoce a las 
personas el ejercicio del derecho de supresión. 
La Agencia Española de Protección de Datos tutelará tu derecho de supresión si, después de 
haberte dirigido a la persona responsable por un medio que permita acreditarlo, dicho 
responsable del tratamiento de datos no te ha respondido en el plazo establecido o si 
consideras que la respuesta no ha sido adecuada, de forma que podrás presentar una 
reclamación al respecto. 
 
¿Qué debes hacer? 
 
El ejercicio del derecho de supresión sólo puede solicitarlo la persona afectada o, en caso de 
tratarse de menores de 14 años, sus progenitores o tutores legales. 
Siempre que las circunstancias lo permitan, es recomendable contactar con quien subió el 
contenido solicitándole su eliminación. 
Si no consiguieras tu objetivo, deberías necesariamente solicitar el borrado a la plataforma 
que ha proporcionado los medios para la publicación, esto es, la red social o el portal de video 
en que se han publicado esas imágenes o vídeos, acreditando tu identidad e indicando qué 
enlaces son los que contienen los datos que quieres cancelar. 
 
La empresa debe resolver sobre la solicitud de supresión en el plazo máximo de un mes a contar 
desde la recepción de la misma. Transcurrido ese plazo sin que de forma expresa te respondan 
a la petición o si consideras que esa respuesta es insatisfactoria, puedes interponer la 
correspondiente reclamación ante esta Agencia, acompañando la documentación acreditativa 
de haber solicitado la supresión ante la entidad de que se trate. 

Este punto es muy importante, ya que si no puedes acreditarnos que has ejercido en primer 

lugar tu derecho de supresión ante dicho responsable no podremos ayudarte. 
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Las redes sociales más populares, por su parte, disponen de mecanismos establecidos para 

comunicarles vulneraciones de la privacidad o contenidos inapropiados mediante sus propios 

formularios. 

 

 Ante cualquier duda… PREGUNTA!  
 
Para cualquier duda que pueda existir sobre la presente Circular, los miembros de la comunidad 
universitaria pueden dirigirse al Delegado de Protección de Datos (dpd@ubu.es)  
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Ejemplo de clausula informativa y obtención del consentimiento 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  
DNI 
CORREO ELECTRÓNICO 
 

Autorizo expresamente a la Universidad de Burgos a captar y utilizar la imagen, o a difundir los datos 
relativos a nombre y apellidos, obtenidos durante las actividades llevadas a cabo con motivo de la 
participación en …………………..[NOMBRE ACTIVIDAD / RESPONSABLE / MARCO EN EL QUE SE 
DESARROLLA].  

 
Asimismo, se autoriza a la Universidad de Burgos, con la finalidad anteriormente descrita, a difundir, 
reproducir y distribuir dichas imágenes a través de cualquier medio de comunicación, con fines 
docentes o educativos, respetando siempre lo dispuesto en la normativa vigente de Protección de Datos 
de Carácter Personal, así como lo estipulado en la Ley Orgánica 1/1982, de Derecho al Honor, Intimidad 
y Propia Imagen.  
 
La presente autorización, de carácter gratuito, no está sometida a ningún plazo temporal ni restringida 
a ningún ámbito geográfico determinado, salvo lo dispuesto legalmente.  
 
El interesado puede retirar su consentimiento en cualquier momento. 

 
En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, la Universidad informa que en 
ningún caso cederá las imágenes obtenidas, y para las que se presta el presente consentimiento, a 
cualquier otra entidad pública o privada para una finalidad distinta de la señalada, salvo que legalmente 
así se establezca. 

 
Puede consultar información ampliada sobre protección de datos en el siguiente enlace: https://www.ubu.es/proteccion-de-
datos/politica-de-privacidad 
 

Tratamiento de la imagen de menores de edad 

A completar en el caso de menores de 14 años: 

D/Dña.______________________________  con DNI ____________ manifiesta bajo su responsabilidad 

ser titular de la patria potestad o tutela del menor y autoriza el uso de la imagen del menor de 14 años 

por parte de la Universidad de Burgos para las finalidades anteriormente indicadas. 

FIRMA  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Universidad de Burgos  

Finalidad Publicación de la imagen en página web y redes sociales institucionales con fines educativos y promocionales  

Legitimación RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado o de su representante legal. 

Destinatarios No se prevén. No se prevé la transferencia internacional de datos  

Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y, en su caso, portabilidad. Derecho a presentar 
una reclamación ante la AEPD. Derecho a retirar su consentimiento. 
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