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I. Estado de situación

El 6 de mayo de 2015, la Comisión adoptó la estrategia del Mercado Único Digital (en adelante Estrategia DSM), en

la que se anunciaba que, tras la adopción del Reglamento General de Protección de Datos (LA LEY 6637/2016) (1) ,

se revisarían también las normas sobre privacidad electrónica que se actualizaron por última vez en 2009 con la

Directiva 2009/136/CE (LA LEY 22502/2009), introduciendo nuevos requisitos para «el almacenamiento de

información, o la obtención de acceso a la información ya almacenada en los terminales, también conocidos como

"cookies". Desde entonces, el constante desarrollo tecnológico y regulatorio, ha cambiado el panorama y ha llevado a

la Comisión, Parlamento y Consejo a aprobar una nueva norma que, si bien se encuentra aún se encuentra en fase de

discusión en los trílogos, se está materializado en el Reglamento sobre el respeto de la vida privada y la protección

de los datos personales en las comunicaciones electrónicas y por la que se deroga la Directiva 2002/58 (LA LEY

9590/2002) / CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (2) , en adelante Reglamento de

e-Privacy) que será de aplicación de manera simultánea con el Reglamento General de Protección de Datos (en

adelante RGPD).

Se apuntan a lo largo de este artículo los principales cambios que afectarán en los próximos años a la gestión y

protección de la privacidad digital, y los retos a los que se enfrentan las empresas que operen en este entorno, como

el sector publicitario y la publicidad basada en datos».

1. Importancia de la publicidad para la economía digital

La publicidad basada en datos es la mayor fuente de financiación para los medios digitales europeos, representando

más del 75 por ciento de los ingresos que permiten la generación de contenido periodístico de los medios online (3) .

El Informe Value of Advertising (4) , elaborado por Deloitte, revela que cada euro gastado en publicidad supone un

impacto siete veces mayor en el PIB, fomenta la innovación, apoya el empleo y ayuda a financiar servicios, además

de generar más de 6 millones de puestos de trabajo en Europa. En España, en 2016 se invirtieron en publicidad

digital 1.565,6 millones de euros lo que supone un incremento del 21,5% con respecto a 2015, según un estudio de

la asociación de publicidad y comunicación digital IAB Spain en colaboración con PWC (5) , siendo ya el segundo

medio de inversión después de la TV. Por tanto, es tangible la importancia del medio digital, como también puede

verse en el Estudio independiente «The Economic Contribution of Digital Advertising in Europe», de la Consultora IHS

Markit (6) .

Los datos por tanto suponen un recurso fundamental en el entorno digital. Pueden recopilarse y utilizarse, por

ejemplo, para mostrar en tiempo real anuncios basados en los intereses de un usuario de un determinado sitio web o

aplicación móvil, con la ventaja de que estos generan de promedio un 200% más de ingresos que los anuncios

genéricos o contextuales (7) . Además, los datos pueden ser recopilados y tratados para medir y analizar la

efectividad de las campañas, así como para la generar informes y controlar la facturación. Esto es necesario, por

ejemplo, para garantizar que un editor reciba el pago por mostrar con éxito un anuncio a un usuario.

La aprobación del RGPD es un hito importante, estableciendo los principios de protección de datos del futuro,

incluyendo en su ámbito de aplicación, y de hecho explícitamente, la publicidad digital. El cumplimiento de las

nuevas disposiciones requerirá tiempo y recursos materiales de las empresas, pero los trabajos de adecuación están
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siendo alterados por la Propuesta de Reglamento e-Privacy, que introduce nuevos planteamientos cuando aún se

están testando las consecuencias del RGPD. De hecho, la combinación del RGPD y el Reglamento de e-Privacy

podrían perjudicar gravemente la capacidad de la publicidad digital de desempeñar su papel crucial en la financiación

de contenidos y servicios gratuitos en la UE (8) .

En su redacción actual, la Propuesta de Reglamento de e-Privacy supone una amenaza a los medios de comunicación

digitales europeos, dado que reduce de manera significativa su capacidad para generar ingresos para crear y

proporcionar servicios y contenidos gratuitos en línea. Como su nombre indica, la publicidad basada en datos

depende del tratamiento de datos, incluyendo datos personales, como identificadores en línea pseudónimos (es decir,

valores numéricos aleatorios no relacionados con nombres o información de contacto) y sujeto por tanto al RGPD

como al Reglamento de e-Privacy. El Impacto del Reglamento también se ha abordado en diversos estudios

independientes elaborados por IHS Markit y GfK (9) que establecen por ejemplo que el 92% de los europeos dejarían

de usar sus aplicaciones favoritas si tuvieran que pagar por ello.

II. Interrelación del Reglamento General de Protección de Datos y la propuesta de Reglamento
de e-Privacy

La adopción del RGPD y el cumplimiento de sus numerosas disposiciones requerirá tiempo y recursos materiales de

las empresas que operan en la Unión Europea, algo sobre lo que ya se está trabajando a todo gas. Tanto el RGPD

como la propuesta de Reglamento de e-Privacy comenzarán a ser de aplicación el 25 de mayo de 2018. Si bien el

Reglamento de e-Privacy es un texto mucho más reducido que su hermano mayor, el RGPD, no está exento de

complejidad en cuanto a su implantación práctica. Se apuntan a continuación los principales elementos:

1. Ámbito de aplicación territorial

El Reglamento de e-Privacy amplía, al igual que el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el ámbito territorial,

y será de aplicación a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a los usuarios finales en la Unión,

independientemente de si el usuario final tiene que pagar por ellos, y por tanto de si el tratamiento tiene lugar en la

UE o fuera.

2. Ámbito de aplicación material. Tratamiento de identificadores únicos y cookies en el
Reglamento General de Protección de Datos y en el Reglamento de e-Privacy

El RGPD y el Reglamento de e-Privacy confluyen en la regulación del uso de las capacidades de tratamiento y

almacenamiento de los equipos terminales y la recopilación de información del equipo terminal de los usuarios

finales (cookies y otras tecnologías).

Por un lado, el RGPD regula los identificadores en línea, incluidos los identificadores de cookies, y otros

identificadores, en el art. 4 (LA LEY 6637/2016) y considerando 30 (LA LEY 6637/2016) (10) . Además, regula los

datos seudonimizados en su considerando 26 considerándolos específicamente datos de carácter personal y la

elaboración de perfiles en el art. 4.4 del RGPD (LA LEY 6637/2016) (11) .

En ese sentido, como establece el RGPD (12) que para que el tratamiento sea lícito para cualquier finalidad (incluida

la recopilación de información a través de cookies o identificadores similares), los datos personales deben ser

tratados con el consentimiento del interesado o sobre alguna otra base legítima establecida conforme a Derecho.

El propio RGPD aporta en su art. 6 las diferentes legitimaciones para el tratamiento de datos (13) , lo que supone

que existen una serie de fundamentos conforme al RGPD para la recopilación de información de un usuario a través

de cookies u otras técnicas, que tienen que ir de la mano de obligaciones establecidas en el mismo texto, como la

obligación de proporcionar a los usuarios información completa sobre el tratamiento (14) .

La recopilación de información personal a través de cookies y tecnologías similares, está sujeta a las normas del

RGPD que rigen el tratamiento de datos personales y, por tanto, a las legitimaciones que este texto recoge

para su tratamiento (15) .

Por su parte, la propuesta de Reglamento de e-Privacy regula también la «Protección de la información almacenada

en los equipos terminales de los usuarios finales y relativa a dichos equipos».

En concreto, el art. 8.1 se refiere al uso de cookies, fingerprinting y tecnologías similares que recopilan información

de los equipos de los usuarios finales, confluyendo por tanto en el supuesto de hecho que regula ya específicamente
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el RGPD. Tal y como podemos ver el art. 8.1, se prohíbe el uso de estas capacidades salvo en las siguientes

circunstancias (16) :

a) cuando sean necesarios con el fin exclusivo de efectuar la transmisión de una comunicación electrónica

a través de una red de comunicaciones electrónicas, o

b) cuando el usuario final haya dado su consentimiento, o

c) cuando sean necesarios para la prestación de un servicio de la sociedad de la información solicitado por

el usuario final, o

d) cuando sean necesarios para medir la audiencia en la web, siempre que esa medición corra a cargo del

proveedor del servicio de la sociedad de la información solicitado por el usuario final.

Por tanto, en su redacción actual, el art. 8.1 del Reglamento de e-Privacy limita el enfoque del RGPD reduciendo

las posibilidades para tratar los datos a un único fundamento jurídico —el consentimiento del interesado— en

comparación con los seis fundamentos jurídicos del RGPD y en concreto el interés legítimo.

La importancia de las bases jurídicas alternativas ha sido señalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en

su reciente sentencia en el asunto Patrick Breyer contra Bundesrepublik Deutschland (LA LEY 138015/2016) (C-

582/14) (17) . Breyer planteaba la cuestión de si un identificador seudónimo, una dirección IP dinámica, era un dato

personal y, en caso afirmativo, si podría limitarse la capacidad del responsable para tratar esa información en base a

su interés legítimo para proteger su servicio contra ciberataques. En su sentencia, el TJUE confirmó que los

identificadores seudónimos pueden ser datos personales y que no es compatible con los principios de protección de

datos reducir el ámbito del tratamiento cuando este es necesario para el ejercicio de un interés legítimo, siempre

que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado.

Todas las bases jurídicas para el tratamiento de datos personales que recoge el RGPD proporcionan una protección

reforzada en comparación con la Directiva 95/46/CE (LA LEY 5793/1995) y la actual Directiva de e-Privacy, incluida

una mayor transparencia y un mayor control. En ese sentido, el Reglamento de e-Privacy debería ir en consonancia

con el RGPD para asegurar la interacción entre ambos textos y que no se apliquen reglas más restrictivas al sector

digital que a otros sectores, ya que bajo la rigidez del reglamento de e-Privacy no hay más opción que requerir el

consentimiento, frente a la flexibilidad de fundamentos legales que ofrece el RGPD.

3. Consentimiento en la Propuesta de Reglamento de e-Privacy

Tal y como establece el art. 9 de la Propuesta Reglamento de e-Privacy, el consentimiento deberá ser otorgado en los

términos señalados en el RGPD, que define el consentimiento en sus arts. 4(11) (LA LEY 6637/2016) y 7 (LA LEY

6637/2016) (18) . El consentimiento ha de ser «inequívoco» por lo que el usuario debe llevar a cabo una acción

afirmativa, no dejando ningún margen al consentimiento tácito (19) . Además, teniendo en cuenta el RGPD, el

consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fines.

Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos y por separado.

Sin embargo, la Propuesta de Reglamento de e-Privacy establece en su art. 10 que este consentimiento podrá

prestarse a través del navegador, permitiendo a los usuarios expresar su consentimiento a través de los ajustes

apropiados de una aplicación de software.

En este punto nos encontramos también con otra divergencia. Mientras que el RGPD establece que el consentimiento

debe ser específico, la Propuesta de Reglamento de e-Privacy permite al usuario prestar su consentimiento de una

manera genérica a través de la configuración de un software. Es fundamental que la ley permita a las empresas

obtener el consentimiento específico de los usuarios en consonancia con el RGPD, no estableciendo un

consentimiento de forma general. Permitir a los usuarios dar un consentimiento general a todo el tratamiento de

datos en Internet para reducir las solicitudes de consentimiento no es una solución, dado que las webs que se

financian con publicidad seguirían preguntando, en cada una de las páginas, si el usuario acepta las cookies en esa

web.

Además, si la instalación de cookies se basa únicamente en el consentimiento, la publicidad digital programática

podría dejar de funcionar, dado que el consentimiento en virtud del RGPD el uso de la base legal del consentimiento

requiere esta información previa (20) . Dado que técnicamente es imposible que el usuario disponga de información

previa sobre cada responsable implicado en un escenario de Real Time Bidding, todo el ecosistema publicitario podría
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(1)

(2)

ser incompatible con el consentimiento del RGPD. Además, los «terceros», como las empresas de tecnología de la

publicidad sin vínculo directo con el usuario final, no podrían recabar el consentimiento, incluso suponiendo que su

tratamiento de datos se ajuste plenamente a estas condiciones. El consentimiento se tendrá que requerir en su

nombre por los sitios web o aplicaciones que sí tienen ese acceso directo. Como se ha comentado en líneas

anteriores, si todas las interacciones están cubiertas por el Reglamento de e-privacy, estarán sujetas al

consentimiento, algo imposible con el sistema actual, simplemente no habría base legal para un negocio de tan

trascendente para la economía digital.

Debería permitirse el tratamiento más allá del consentimiento, en consonancia con el RGPD, permitiendo

efectivamente a las empresas responsabilizarse de garantizar la protección de los datos personales de sus

usuarios, en lugar de hacer que a usuarios responsables en cada una de las webs. Pero, además de poder

ofrecer varias bases legales para el tratamiento, cuando este se base en el consentimiento, el Reglamento de e-

Privacy tendría que aclarar que cuando el tratamiento se base en esta legitimación, el acceso a las webs se podrá

condicionar a un consentimiento informado que no sea estrictamente necesario para la prestación del servicio. De

otra forma, los servicios financiados por publicidad en Internet tal y como los conocemos hoy en día, estarían en

peligro, dado que habría una importante disminución de la inversión y por tanto de la cantidad y calidad de los

servicios gratuitos, dando lugar aparición de servicios de pago que previamente eran gratuitos y a un cambio

profundo del modelo de internet.

Además, los navegadores y otros programas no son capaces de distinguir entre tecnologías que son necesarias para

que un servicio funcione y aquellas tecnologías que no son estrictamente necesarias, así como tampoco si el

tratamiento lícito o ilícito. Como resultado, los servicios no funcionarían correctamente o requerirán a los usuarios

que cambien la configuración de su navegador para aceptar las cookies en su web para poder acceder o usar el

servicio.

La Comisión Europea ha llevado a cabo una Evaluación sobre el impacto de la Propuesta de Reglamento de e-Privacy

(21) que reconoce que los requisitos de un consentimiento general tendrían un efecto negativo sobre la industria,

limitando «modelos empresariales innovadores basados en la disponibilidad de una gran cantidad de datos, como los

servicios personalizados en línea gratuitos». Además, la evaluación de impacto considera «un efecto negativo en la

capacidad de los proveedores en línea para recopilar big data» y que «es probable que los efectos de este requisito

sean más graves para las empresas más pequeñas o de nueva creación». La evaluación de impacto advierte que el

requisito de consentimiento general perjudicaría la posibilidad de que Europa de aprovechar los beneficios de la

economía basada en datos. La Comisión reconoce que todos estos efectos negativos pueden ser equilibrados por

«flexibilidad, como excepciones adicionales y excepciones con salvaguardias adecuadas», incluyendo el interés

legítimo para la publicidad personalizada.

Por último es necesario mencionar que ambas normas establecen unas multas similares de hasta un 4% del volumen

de negocios mundial anual o hasta un máximo de 20 millones de euros.

III. Conclusiones

• El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en

relación con su función en la sociedad. Máxime teniendo en cuenta el considerando 4 del RGPD (LA LEY 6637/2016),

que establece que el tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad.

• Dada la enorme interacción entre el RGPD y la Propuesta de Reglamento de e-Privacy, sería necesario alinear las

dos normas, en lugar de crear un conjunto de normas divergentes que puedan retrasar la aplicación del RGPD.

• Esto incluye que se respeten la diversidad de fundamentos legales que aporta el RGPD, incluyendo el interés

legítimo, siempre que exista un equilibrio con los derechos de los interesados, ya que todas proporcionan una

protección reforzada y un mayor control.

• Debido al impacto que tiene para la economía y para la vida de los ciudadanos, Es necesario evitar que se apliquen

reglas más restrictivas al sector digital que a otros sectores.

Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0010&from=EN
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Paving the way: how on line advertising enables the digital economy of the future (IHS TECHNOLOGY) Disponible en http://www.iabeurope.eu/wp-

content/uploads/2016/01/IAB_IHS_Euro_Ad_Macro_FINALpdf.pdf

Disponible en http://valueofadvertising.org/

Disponible en http://iabspain.es/wp-content/uploads/inversin-publicitaria-medios-digitales_2016_vreducida-3.pdf

Disponible en http://datadrivenadvertising.eu/wp-content/uploads/2017/09/DigitalAdvertisingEconomicContribution_FINAL.pdf

The Value of Behavioural Targeting (Howard Baeles). Disponible en http://www.networkadvertising.org/pdfs/Beales_NAI_Study.pdf

El Parlamento Europeo ha elaborado, a través de su comisión LIBE y a petición de la Comisión, una Evaluación sobre el impacto de la Propuesta de

Reglamento de e-Privacy.

Todas las cifras y los estudios disponibles en http://datadrivenadvertising.eu/

Considerando 30 (LA LEY 6637/2016). Las personas físicas pueden ser asociadas a identificadores en línea facilitados por sus dispositivos, aplicaciones,

herramientas y protocolos, como direcciones de los protocolos de internet, identificadores de sesión en forma de «cookies» u otros identificadores, como

etiquetas de identificación por radiofrecuencia. Esto puede dejar huellas que, en particular, al ser combinadas con identificadores únicos y otros datos recibidos

por los servidores, pueden ser utilizadas para elaborar perfiles de las personas físicas e identificarlas.

La elaboración de perfiles se regula asimismo en los artículos 13 (LA LEY 6637/2016) (deber de información al respecto) y en el artículo 22 (LA LEY

6637/2016)dedicado específicamente a las «Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles» y en los considerandos 24 (LA

LEY 6637/2016), 60 (LA LEY 6637/2016)y 71 (LA LEY 6637/2016)y 72 del RGPD (LA LEY 6637/2016)

Considerando 40 RGPD (LA LEY 6637/2016).

Consentimiento; ejecución de un contrato; cumplimiento de obligación legal; proteger los intereses vitales de una persona; cumplimiento misión

realizada en interés público e interés legítimo perseguido por un responsable del tratamiento o por un tercero, este último especialmente relevante

para el sector de la publicidad digital.

Considerando 39 (LA LEY 6637/2016). Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que

se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medida en que dichos datos son o

serán tratados. El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de

entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Dicho principio se refiere en particular a la información de los interesados sobre la identidad del

responsable del tratamiento y los fines del mismo y a la información añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente con respecto a las personas

físicas afectadas y a su derecho a obtener confirmación y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean objeto de tratamiento. Las

personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos relativos al tratamiento de datos personales, así como

del modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento. En particular, los fines específicos del tratamiento de los datos personales deben ser

explícitos y legítimos, y deben determinarse en el momento de su recogida. Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario

para los fines para los que sean tratados. Ello requiere, en particular, garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conservación. Los datos

personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios. Para garantizar que los datos personales no

se conservan más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento ha de establecer plazos para su supresión o revisión periódica. Deben tomarse todas las

medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos. Los datos personales deben tratarse de un modo

que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del

equipo utilizado en el tratamiento.

Tal y como se recoge en el considerando 72 (LA LEY 6637/2016).

Al respecto, el EDPS en su Opinion on the Proposal for a Regulation on Privacy and Electronic Communications (ePrivacy Regulation) ha opinado que

estas excepciones son demasiado amplias. Disponible en https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-24_eprivacy_en.pdf

D i s p o n i b l e  e n

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d688ddc1ba217d44bcb29b89b40311d87a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMaN9

0?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=304148

«toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara

acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen».

El propio RGPD establece, en su considerando 32 (LA LEY 6637/2016)que este consentimiento «debe darse mediante un acto afirmativo claro que

refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado, como una declaración por escrito, inclusive por medios

electrónicos, o una declaración verbal». El RGPD puntualiza que esto podría incluir marcar una casilla de un sitio web en internet, escoger parámetros

técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la información, o cualquier otra declaración o conducta que indique claramente en este

contexto que el interesado acepta la propuesta de tratamiento de sus datos personales. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no

serían consideradas como consentimiento y por tanto no serían válidas.

El RGPD establece que tener información previa sobre la identidad del responsable de datos las finalidades, y un conjunto de elementos muy amplio

establecido en sus artículos 12 (LA LEY 6637/2016) y 13 (LA LEY 6637/2016).
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(21)Disponible en http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=41245
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