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A raíz de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General Protección de Dato, que el 25 de mayo de 

2018 será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, las 

hermandades y cofradías deberán trabajar en sus secretarías en una serie de medidas para poder 

adaptarse al mismo. Bien es verdad que ya la LOPD 15/1999, establecía una serie de parámetros a la 

hora de tratar los datos personales por parte de organizaciones religiosas, pero quizás debido a la poca 

conflictualidad, las distintas asociaciones religiosas no ponían excesivo interés en este apartado. A pesar 

de que será a medida que avance el nuevo reglamento y suponemos que con la pronta aprobación de una 

nueva ley de protección de datos de ámbito nacional que la desarrolle, cuando se vayan esclareciendo 

los distintos campos afectados, se hace necesario empezar a tener en cuenta determinados aspectos para 

ir adecuándose al RGPD ya que su cumplimiento es obligatorio. 

 

El artículo 9.1 del RGPD, recoge el tratamiento de categorías especiales de datos personales. “Quedan 

prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones 

políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos 

genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física
1
 datos 

relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.” 

haciendo mención que “El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias 

siguientes: 

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, 

por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea 

política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los 

miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con 

ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el 

consentimiento de los interesados”. Con lo que es perfectamente ajustado al reglamento el uso de los 

datos en las labores propias de cada hermandad en sus actividades cotidianas, como bien nos indica el 

profesor GARCÍA PESQUERA, en que la adecuación al nuevo reglamento supondrá “en el caso de las 

Hermandades, que el tratamiento de sus datos será permitido, siempre que sean utilizados para los 

fines propios de la misma, y podrán ser cedidos siempre que cuenten con el consentimiento de los 

miembros de dicha corporación religiosa”
2
.  

 

                                                           
1
 Se introducen los datos genéticos y biométricos como novedad a la Directiva 95/46/CE, que en el art. 8.1 dice: “Los 

Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a 
la salud o a la sexualidad” 
2
 GARCÍA PESQUERA, F., Régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: Aplicación a las hermandades y 

cofradías, Esic Editorial, Madrid, 2016, p. 93  
 



"LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN EL ÁMBITO DE LA RELIGIÓN CATÓLICA: CREACIÓN, REGISTRO Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE SUS MIEMBROS"  Pág. 3 

 

Otra de las novedades que presenta el Reglamento, es que se elimina la obligación de inscribir los 

ficheros,” pero habrá de aplicarse la protección de datos por diseño y por defecto, así como 

evaluaciones de impacto antes de determinados tratamientos de datos”.
3
  

 

Es también novedoso en esta norma, la concreción del conocido como “derecho al olvido” y su 

equilibrio con los derechos fundamentales a la libertad de información y expresión. El Reglamento lo 

recoge como “derecho de supresión, aunque bien pudiera tratarse de una reformulación de los 

tradicionales derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición”
4
. Entendemos que cualquier 

persona que ejercite esta acción ante cualquiera hermandad, tiene ese derecho y habrá que esperar si 

ocurre alguna reclamación ante este hecho y de las resoluciones tanto administrativas como judiciales 

que se toman al respecto. 

 

Las hermandades y cofradías, manejan unos datos muy especiales debido a la información que poseen 

y que se recogen por asentimiento en la mayoría de los casos de forma voluntaria. La peculiaridad de 

estas asociaciones, es que muchas de ellas cuentan con arraigo social, cultural y familiar por lo que son 

muchos los inscritos en ellas por los progenitores. 

 

El nuevo Reglamento Europeo, en su artículo 8.1 establece que la edad en la que los menores pueden 

prestar por sí mismos su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en el ámbito de los 

servicios de la sociedad de la información (por ejemplo, redes sociales) es de 16 años. Sin embargo, 

permite rebajar esa edad y que cada Estado miembro establezca la suya propia, estableciendo un límite 

inferior de 13 años.  El proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
5
, viene 

también a regular esta situación en su artículo 7, por la que los menores de edad con 13 años cumplidos 

podrán ejercitar el derecho a la protección de datos. Esto supone, por ejemplo, que cualquier niño con 

esa edad pueda hacerse miembro de una asociación sin el consentimiento paterno y que, sus padres o 

tutores, no podrán inscribirlo en ninguna asociación sin su permiso
6
, lo que nos hace entender que 

                                                           
3
 BIURRUN ABAD, F., Novedades del nuevo Reglamento de Protección de Datos, Actualidad Jurídica Aranzadi num. 916/2016 

parte Comentario, Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2016, BIB 2016\1076 
4
 CAUCES, “El nuevo modelo europeo de protección de datos: principales novedades”, Cuadernos del Consejo Económico y 

Social, Nº. 36, 2017, pp. 17-23, p. 22 
5
 Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, remitido por la Mesa de la Cámara del Congreso 

de los Diputados  y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A núm. 13-1, del 24 de noviembre de 2017.  
6
 «Las cofradías tendrán que pedir el consentimiento expreso a los hermanos por sus datos - Pasión en Sevilla», 2017, 

http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/las-cofradias-tendran-pedir-consentimiento-expreso-hermanos-
datos-119540-1510753037.html. donde en dicho artículo web “García Pesquera señala que esta nueva normativa tiene su 
raíz en el uso de las redes sociales por parte de los menores y que, según la legislación actual, los menores pueden ejercitar 
estos derechos con 14 años.” como establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,  en el artículo 13.1 donde 
dice que “podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en 
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cuando el menor cumpla 13 años y pertenezca con anterioridad a una asociación deberá, consentir 

expresa y explícitamente la utilización de sus datos personales.  

 

En cuanto a la figura del delegado de protección de datos el Reglamento (UE) 2016/679 en el artículo 

37.1 c) obliga a instaurar esta figura en las entidades reflejadas en el artículo 9 de dicho reglamento, 

siempre que el tratamiento se desarrolle a gran escala
7
. 

 

Está bastante claro, que a pesar de que en el pasado estas circunstancias, han estado descuidadas por 

las hermandades, la nueva reglamentación obliga a nombrar un responsable de los datos que se tratan. El 

artículo 24 del Reglamento (UE) 2016/679
8
, establece la responsabilidad del tratamiento y el proyecto 

de Ley en su artículo 28.2.c) e indican que los responsables han de tener en cuenta el mayor riesgo que 

podría producirse en el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de 

datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679
9
. 

 

Ahora el Reglamento (UE) 2016/679, indica que son los responsables, los que deben en función de los 

datos que traten, establecer los niveles de seguridad para su custodia según reza el apartado 1 del 

artículo 25. 

 

Las hermandades y cofradías en virtud de los datos especiales que poseen, deben de proceder a 

establecer unos protocolos altos en la seguridad de sus archivos, tanto automatizados como los que no lo 

sean
10

. Por lo que los responsables o encargados deberán tener en cuenta “los riesgos que presente el 

                                                                                                                                                                                                         
aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el 
caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.” 
7
 Art. 37.1 c) Reglamento (UE) 2016/679: “ El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de 

protección de datos siempre que: las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a 
gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9”. El GT29 recomienda que se tengan en 
cuenta, en particular, los siguientes factores para determinar si el tratamiento se realiza a gran escala: El número de sujetos 
afectados, ya sea como número específico o como proporción de un conjunto de población; El volumen de datos y / o el 
rango de diferentes tipos de datos que se están tratando; La duración o permanencia de la actividad de tratamiento de 
datos;  La extensión geográfica del tratamiento” Vid. https://www.protecciondatos-lopd.com/empresas/tratamiento-gran-
escala-datos-personales/ (13 de Marzo de 2018) del mismo modo se pronuncia el punto 91 de la exposición de motivos del 
reglamento comentado. 
 
8
 “Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como los riesgos de diversa 

probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará 
medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el 
presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario” 
9
 Vid. artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679. En el caso de producirse una intromisión, pérdida o vulneración de los 

datos en su poder, deberán de comunicarlo al organismo competente. 
10

 El art. 2. del Reglamento (UE) 2016/679 : “El presente Reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados 
a ser incluidos en un fichero.” 

https://www.protecciondatos-lopd.com/empresas/tratamiento-gran-escala-datos-personales/
https://www.protecciondatos-lopd.com/empresas/tratamiento-gran-escala-datos-personales/
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tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración 

accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la 

comunicación o acceso no autorizados a dichos datos”
11

  y debido a que se están produciendo continuas 

innovaciones que hay que tomar en consideración, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a 

que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural
12

. 

 

Para establecer los niveles de seguridad el Reglamento (UE) 2016/679 en su artículo 32, pone su 

enfoque en el riesgo que “sería la posibilidad de que se materialice una amenaza y sus consecuencias 

negativas. Para estimar el nivel de riesgo, deben tener en cuenta dos factores, la posibilidad de que se 

materialice y el impacto que tendría para la privacidad de los interesados que se manifestase el 

riesgo”
13

. Una vez evaluado los riesgos será necesario valorar la necesidad de llevar a cabo 

una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD), con la salvedad de que si estos tuvieran un 

carácter bajo no sería necesario realizar la EIPD. 

 

El Reglamento (UE) 2016/679, establece que a partir de ahora las hermandades y cofradías tendrán 

que pedirles a todos sus miembros que le firmen una autorización para el manejo y cesión de sus datos, 

como por ejemplo para un boletín, censo para unas elecciones o publicar una lista de salida en una 

protestación de Fe. Por lo que todos los datos utilizados deberán ser autorizados expresa y 

explícitamente, siendo ratificado con la firma del cesionario de los mismos, debiendo quedarse ese 

documento correctamente tratado y custodiado
14

, de manera que quede acreditado que han sido cedidos 

de manera veraz y con conocimiento del uso
15

. Para que ese consentimiento sea válido es necesario que 

se cumpla con los siguientes requisitos: “que sea libre, inequívoco, específico e informado”
16

 y siendo 

además un dato de carácter “sensible” debe ser más estricto, “reforzando la voluntariedad real del 

consentimiento puesto que el consentimiento  no  podrá entenderse  que  ha  sido  concedido  de  forma  

                                                           
11

 Ibidem art. 32.2 
12

     CA    CA  E   , M.,  omentarios a la Le   rgánica de  rotección de datos de carácter  ersonal , Editorial Civitas, 
2001, 1ª edición, Madrid, pp.141 y 142 
13

 «Medidas de seguridad según el RGPD. Enfoque al riesgo.», 2018,  http://www.herrerodigital.com/blog/medidas-de-
seguridad-segun-el-rgpd-enfoque-al-riesgo/. Accedido 12 de marzo de 2018 
14

 ALMUZARA ALMAIDA, C., coord., Estudio práctico sobre la protección de datos de carácter personal, Lex Nova, Valladolid, 
2007, p. 119  
 
15

 Vid. http://lasoledad.org/documentos-lopd/, http://www.hermandaddelamacarena.es/wp-
content/uploads/2017/03/Papeletas2017LPD2.pdf, http://www.hermandadsalesianos.es/wp-
content/uploads/2018/02/LOPD.pdf, http://hermandaddemontesion.es/wp-content/uploads/2018/02/LOPD_VFinal.pdf 
16

 M  A ES BA CE  , J., “Big data y protección de datos: especial referencia al consentimiento del afectado”. Revista 
Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías num. 44/2017 parte Estudios jurídicos. 
Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2017, BIB 2017\12593, en la misma línea se manifiesta también TRONCOSO 
REIGADA, A., Comentario a la ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Editorial Aranzadi, S.A.U., Junio de 
2010, BIB 2010\1631  

http://lasoledad.org/documentos-lopd/
http://www.hermandaddelamacarena.es/wp-content/uploads/2017/03/Papeletas2017LPD2.pdf
http://www.hermandaddelamacarena.es/wp-content/uploads/2017/03/Papeletas2017LPD2.pdf
http://www.hermandadsalesianos.es/wp-content/uploads/2018/02/LOPD.pdf
http://www.hermandadsalesianos.es/wp-content/uploads/2018/02/LOPD.pdf
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implícita  mediante  algún  tipo  de acción  positiva”
17

.  Este consentimiento también alcanza a  la 

publicación de listas,  envíos de emails, correos ordinarios en los que figuran la procedencia de las 

cartas y demás actividades que se llevan a cabo dentro de las hermandades y que deberán contar con un 

consentimiento expreso. 

 

Es previsible que a medida que el Reglamento (UE) 2016/679, vaya introduciéndose, tanto la AEPD, 

como los tribunales europeos y nacionales vayan esclareciendo, muchas de las dudas que se pueden 

plantear en estos momentos, como las medidas de seguridad concretas, los consentimientos expresos de 

los menores, si la edad de consentimiento es como parece indicarse a los 13 años
18

 o si se aumenta 

dentro de las posibilidades
19

 que ofrece el Reglamento (UE) 2016/679 a los estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 MAY   G ME ,  ., “Contenido y novedades del reglamento general de protección de datos de la ue ;reglamento ue 
2016/679 de 27 de abril de 2016”, Gabilex, Revista del gabinete jurídico de Castilla la Mancha, Nº6, Junio 2016, pp. 243-
280, p. 261 
18

 Vid. cita 6 
19

 Vid. artículo 8.1 Reglamento europeo de protección de datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 
 
 
 


