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STJUE 11/11/20 C-61/19  

El consentimiento para obtener y conservar los datos de identificación 

personal con los fines de ejecutar un contrato debe ser inequívoco, por lo que 

requiere de una manifestación de voluntad libre, específica e informada, cuya 

prueba incumbe al responsable del tratamiento de los datos.  

Orange Rumania fue multada por conservar las copias de los 

documentos de identidad de sus clientes con fines de identificación sin haber 

demostrado que dichos clientes habían prestado su consentimiento válido 

para ello. 

El TJUE declara que, es el responsable del tratamiento de los datos, 

Orange, el que debe de demostrar que; el interesado ha manifestado su 

consentimiento, con un comportamiento activo, que no se da si las casillas 

están previamente marcadas, que ha recibido previamente información 

inteligible, mediante el empleo de un lenguaje claro y sencillo. La falta de 

consentimiento no puede discriminar en cuanto a la ejecución del contrato ni 

se puede obstaculizar el consentimiento, exigiendo un formulario adicional en 

caso de negativa. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233544&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14388532 

 

Transcendencia.-  

El tratamiento de los datos personales es lícito si se cuenta con el 

consentimiento del interesado. El consentimiento lo debe ser de forma 

inequívoca, por lo que requiere de una manifestación de voluntad «libre, 

específica, informada e inequívoca» del interesado, que adopte la forma de una 

declaración o de «una clara acción afirmativa» que marque su aceptación del 

tratamiento de datos personales que le conciernen. 

La carga de la prueba relativa a la existencia de ese consentimiento 

incumbe al responsable del tratamiento. 

 

Supuesto.- Derecho rumano  

Orange România presta servicios de telecomunicaciones móviles en el 

mercado rumano. 

 Mediante resolución de 28 de marzo de 2018, la ANSPDCP impuso a 

Orange România una multa por haber conservado copias de los documentos 
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de identidad de sus clientes sin haber demostrado que dichos clientes habían 

prestado su consentimiento válido para ello y le exigió destruir esas copias. 

 En dicha resolución, la ANSPDCP señaló que, durante el período 

comprendido entre el 1 y el 26 de marzo de 2018, Orange România había 

celebrado por escrito contratos de prestación de servicios de 

telecomunicaciones móviles con personas físicas y que las copias de los 

documentos de identidad de esas personas se encontraban anexas a tales 

contratos. Según la ANSPDCP, esta sociedad no aportó la prueba de que los 

clientes a cuyos contratos se habían adjuntado las copias de sus documentos 

de identidad hubiesen prestado su consentimiento válido en lo que respecta a 

la obtención y la conservación de copias de sus documentos de identidad. 

 

Extracto STJUE.-  

34 A este respecto, ha de recordarse que el artículo 7 de la Directiva 

95/46 y el artículo 6 del Reglamento 2016/679 incluyen una lista exhaustiva de 

los casos en que un tratamiento de datos personales puede considerarse lícito 

(véanse, en lo que respecta al artículo 7 de la Directiva 95/46, las sentencias 

de 19 de octubre de 2016, Breyer, C‑582/14, EU:C:2016:779, apartado 57 y 

jurisprudencia citada, y de 1 de octubre de 2019, Planet49, C‑673/17, 

EU:C:2019:801, apartado 53). En particular, el artículo 7, letra a), de dicha 

Directiva y el artículo 6, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento disponen que 

el consentimiento del interesado puede convertir tal tratamiento en lícito. 

35 En lo que respecta a los requisitos a que está supeditado tal 

consentimiento, el artículo 7, letra a), de la Directiva 95/46 dispone que el 

interesado debe haber «dado su consentimiento de forma inequívoca»,… 

36 Este mismo requisito se aplica también en el marco del Reglamento 

2016/679. En efecto, el tenor del artículo 4, punto 11, de dicho Reglamento, que 

define el «consentimiento del interesado» a los efectos, en particular, de su 

artículo 6, apartado 1, letra a), resulta todavía más estricto que el del artículo 2, 

letra h), de la Directiva 95/46, puesto que requiere una manifestación de 

voluntad «libre, específica, informada e inequívoca» del interesado, que adopte 

la forma de una declaración o de «una clara acción afirmativa» que marque su 

aceptación del tratamiento de datos personales que le conciernen. Así pues, el 

Reglamento 2016/679 prevé ahora expresamente un consentimiento activo 

(véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2019, Planet49, 

C‑673/17, EU:C:2019:801, apartados 61 a 63). 

37 A este respecto, si bien el considerando 32 de dicho Reglamento 

precisa que la expresión del consentimiento podría realizarse marcando una 
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casilla de un sitio web en Internet, excluye, en cambio, expresamente, que 

constituyan consentimiento «el silencio, las casillas ya marcadas o la 

inacción»… 

39 A este respecto, el artículo 7, apartado 2, primera frase, de dicho 

Reglamento precisa que, si el consentimiento del interesado se da en el 

contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la 

solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga 

claramente de los demás asuntos. En particular, se desprende de esa 

disposición, en relación con el considerando 42 de dicho Reglamento, que tal 

declaración debe presentarse de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando 

un lenguaje claro y sencillo, especialmente cuando se trate de un modelo de 

declaración de consentimiento elaborado previamente por el responsable del 

tratamiento de datos personales. 

40 Por lo que respecta al requisito derivado del artículo 2, letra h), de la 

Directiva 95/46 y del artículo 4, punto 11, del Reglamento 2016/679, conforme 

al cual el consentimiento debe ser «informado», este requisito —de 

conformidad con el artículo 10 de dicha Directiva, a la luz de su considerando 

38, así como con el artículo 13 de dicho Reglamento, a la luz de su 

considerando 42— implica que el responsable del tratamiento facilitará al 

interesado información respecto de todas las circunstancias relacionadas con 

el tratamiento de datos, con una formulación inteligible y de fácil acceso que 

emplee un lenguaje claro y sencillo, debiendo el interesado conocer, en 

particular, qué datos serán tratados, la identidad del responsable del 

tratamiento, la duración del tratamiento y su forma, y los fines que se persigue 

con dicho tratamiento. Esta información debe permitir a esa persona 

determinar fácilmente las consecuencias de cualquier consentimiento que 

pueda dar y garantizar que dicho consentimiento se otorgue con pleno 

conocimiento de causa (véase, por analogía, la sentencia de 1 de octubre de 

2019, Planet49, C‑673/17, EU:C:2019:801, apartado 74). 

41 Además, como señaló la Comisión en sus observaciones presentadas 

ante el Tribunal de Justicia, se desprende del artículo 10, letra c), segundo 

guion, de la Directiva 95/46 y del artículo 13, apartado 2, letras b) y c), del 

Reglamento 2016/679, interpretado a la luz del considerando 42 de dicho 

Reglamento, que, para garantizar al interesado una verdadera libertad de 

elección, las estipulaciones contractuales no deben inducir al interesado a 

error en lo que respecta a la posibilidad de celebrar el contrato pese a negarse 

a dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos. A falta de tal 

información, no puede considerarse que el consentimiento de dicha persona al 

tratamiento de sus datos personales haya sido dado libremente ni que, por 

otra parte, haya sido dado de manera informada. 
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42 Procede añadir que, en virtud del artículo 6, apartados 1, letra a), y 2, 

de la Directiva 95/46 y del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento 

2016/679, el responsable del tratamiento de los datos personales está 

obligado a garantizar, en particular, la licitud del tratamiento de dichos datos y, 

como precisa el apartado 2 del mismo artículo 5, debe ser capaz de demostrar 

esa licitud. Por lo que respecta, más concretamente, a un posible 

consentimiento del interesado, el artículo 7, letra a), de la referida Directiva 

prevé que el interesado debe haber dado su consentimiento «de forma 

inequívoca», lo cual implica, tal como expuso el Abogado General en el punto 

56 de sus conclusiones, que la carga de la prueba relativa a la existencia de un 

consentimiento válido incumbe al responsable del tratamiento. El artículo 7, 

apartado 1, del mismo Reglamento dispone ahora que, cuando el tratamiento 

se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz 

de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. 

47 Por otra parte, en la medida en que la cláusula marcada relativa al 

tratamiento de esos datos no parece haber sido presentada de tal forma que 

se distinga claramente de las demás cláusulas contractuales, le incumbe 

apreciar si, habida cuenta de las consideraciones que figuran en el apartado 34 

de la presente sentencia, cabe considerar que la firma de dichos contratos, que 

se refieren a una multitud de cláusulas contractuales, pone de manifiesto un 

consentimiento específico para la obtención y la conservación de los datos 

personales, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 95/46 y del 

artículo 4, punto 11, del Reglamento 2016/679. 

50 Además, como señaló el Abogado General en el punto 60 de sus 

conclusiones, el carácter libre de dicho consentimiento parece dudoso por el 

hecho de que, en el supuesto de una denegación del mismo, Orange România, 

apartándose del procedimiento normal que lleva a la celebración del contrato, 

exigía que el cliente interesado declarase por escrito que no consentía en la 

obtención ni en la conservación de la copia de su documento de identidad. En 

efecto, como observó la Comisión durante la vista, tal requisito adicional 

puede afectar indebidamente a la libre elección de oponerse a esa obtención y 

esa conservación, extremo que también corresponde comprobar al órgano 

jurisdiccional remitente. 

 

 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) 

declara: 



5 
 

 

Los artículos 2, letra h), y 7, letra a), de la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 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 los artículos 4, punto 11, y 

6, apartado 1, letra a), del 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), deben interpretarse en el sentido 

de que corresponde al responsable del tratamiento de los datos demostrar que 

el interesado ha manifestado su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales mediante un comportamiento activo y que ha recibido, 

previamente, información respecto de todas las circunstancias relacionadas 

con ese tratamiento, con una formulación inteligible y de fácil acceso que 

emplee un lenguaje claro y sencillo, que le permita determinar sin dificultad las 

consecuencias de dicho consentimiento, de modo que se garantice que este 

se otorga con pleno conocimiento de causa. Un contrato relativo a la 

prestación de servicios de telecomunicaciones que contiene una cláusula 

conforme a la cual el interesado ha sido informado y ha consentido en la 

obtención y la conservación de una copia de su documento de identidad con 

fines de identificación no permite demostrar que esa persona haya dado 

válidamente su consentimiento para dicha obtención y dicha conservación, en 

el sentido de las referidas disposiciones, cuando 

– la casilla referente a dicha cláusula haya sido marcada por el 

responsable del tratamiento de datos antes de la firma del contrato, o cuando 

– las estipulaciones contractuales de dicho contrato puedan inducir al 

interesado a error sobre la posibilidad de celebrar el contrato en cuestión pese 

a negarse a consentir en el tratamiento de sus datos, o cuando 

– la libre elección de oponerse a dicha obtención y dicha conservación se 

vea indebidamente obstaculizada por ese responsable, al exigir que el 

interesado, para negarse a dar su consentimiento, cumplimente un formulario 

adicional en el que haga constar esa negativa. 

 

       En Barcelona a 17 de noviembre de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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