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Protección de Datos – Derechos de
Oposición (IV)
Los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, y limitación del tratamiento, son derechos básicos en
materia de protección de datos. En todos los manuales, información, documentación, páginas web…, estos
derechos se citan; no obstante, existe un gran desconocimiento en relación con qué es realmente cada uno de
estos derechos y cómo ejercerlos.
En anterior circular del Departamento de Protección de Datos de Escura, expusimos las características básicas para
el ejercicio de estos derechos.
En esta circular trataremos sobre el Derecho de Oposición.
La presente circular está basada en información facilitada por la propia Agencia de Protección de Datos.
El derecho de oposición supone que se puede oponer cualquier interesado a que el responsable realice un
tratamiento de los datos personales, en los siguientes supuestos:
Cuando sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en el interés legítimo, incluido la
elaboración de perfiles:

» El responsable dejará de tratar los datos salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezcan sobre los

intereses, derechos y libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

Cuando el tratamiento tenga como finalidad la mercadotecnia directa, incluida también la elaboración de perfiles
anteriormente citada:

» Ejercitado este derecho para esta finalidad, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.

Modelo de escrito: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-oposicion.pdf
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