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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1226/2020, presentada por O. K., de nacionalidad alemana, sobre 
la protección de los derechos de la personalidad en internet

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que su nombre y el de su esposa han aparecido en internet en relación 
con la pasada quiebra de una empresa de la que era director y que los nombres están siendo 
utilizados por terceros. Considera que este hecho constituye una agresión a sus derechos de la 
personalidad. Pide al Parlamento Europeo que adopte legislación sobre esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2021

El Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/6791 (RGPD) establece principios, 
requisitos y salvaguardias relativos al tratamiento de los datos personales de las personas 
físicas en la Unión. 

De conformidad con el artículo 3, el RGPD se aplica al tratamiento de datos personales en el 
contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado de la 
Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. Además, el 
RGPD se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residen en la Unión por 
un responsable o encargado que no reside en la Unión cuando ofrezca bienes o servicios a 

1 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 (Reglamento general de protección de datos) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 119 de 4.5.2016, pp. 1-88).
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interesados de la Unión. 

Asimismo, en virtud del artículo 6 del RGPD, todo tratamiento de datos debe ser lícito. Si el 
tratamiento parte del consentimiento del interesado, se considera lícito. No obstante, la lista 
exhaustiva de casos del artículo 6, apartado 1, también incluye otras situaciones en las que el 
tratamiento puede ser lícito, como cuando dicho tratamiento es necesario para la ejecución de 
un contrato en el que el interesado es parte, o cuando sea necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

El capítulo III del RGPD contiene normas en materia de derechos del interesado. Entre dichos 
derechos se encuentra el del interesado a obtener del responsable la supresión de sus datos 
personales en determinadas circunstancias, de acuerdo con el artículo 17 del RGPD. Tales 
circunstancias se darían, por ejemplo, cuando el tratamiento de los datos personales ya no 
fuera necesario en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro 
modo. 

Conclusiones

El Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 (RGPD) se aplica a las 
empresas ubicadas fuera del territorio de la Unión en los casos en los que traten datos 
personales de interesados de la Unión, en relación con la oferta de bienes o servicios. El 
RGPD también establece requisitos para el tratamiento de datos personales, así como los 
derechos de los interesados cuyos datos personales se tratan, incluida la necesidad de que 
dicho tratamiento sea lícito y el derecho a obtener del responsable la eliminación de sus datos 
personales.

Las autoridades de control nacionales y los tribunales de cada Estado miembro son los 
encargados de garantizar el cumplimiento y la ejecución de los derechos y las obligaciones 
del RGPD. El peticionario puede presentar una reclamación ante la autoridad de protección de 
datos competente si existen alegaciones específicas de incumplimiento del RGPD.


