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EVALUACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El interés legítimo es una de las seis bases legales para el tratamiento de datos personales. Debe 
tener una base legal para tratar datos personales de acuerdo con el principio de "legalidad, legitimidad 
y transparencia". 

En este sentido, el artículo 6.1. f) establece: «1. El tratamiento sólo será lícito si y en la medida en 
que se aplique al menos una de las siguientes condiciones: […] f) el tratamiento es necesario a efectos 
de los intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, salvo que 
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que exijan la 
protección de los datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño». 

El interés legítimo es diferente de las demás bases legales, ya que no se centra en un propósito 
particular (por ejemplo, cumplir un contrato con el individuo, cumplir una obligación legal, proteger 
intereses vitales o llevar a cabo una tarea pública), y no se centra en tratar los datos para lo que el 
individuo ha acordado específicamente (consentimiento). El interés legítimo es más flexible y, en 
principio, podría aplicarse a cualquier tipo de tratamiento para cualquier fin razonable. 

Dado que podría aplicarse en una amplia gama de circunstancias, se le impone al Responsable del 
Tratamiento la responsabilidad de equilibrar sus intereses legítimos y la necesidad de tratar los datos 
personales con los intereses, derechos y libertades del individuo teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares. Esto es diferente de las demás bases legales, que suponen que sus intereses y los de la 
persona están equilibrados. 

Para ponderar y evaluar el equilibrio entre estos elementos, se deberá llevar a cabo una evaluación 
de tres partes, en la que se evalúa: 

a) Parte 1: El propósito del tratamiento. 
b) Parte 2: La necesidad del tratamiento. 
c) Parte 3: El equilibrio de la medida. 

La evaluación y el resultado se deberá documentar para poder demostrar que existen intereses 
legítimos. A este examen o evaluación se la denominará "evaluación de intereses legítimos" o EIL. 

No obstante lo anterior, si del análisis de la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto (EIPD) 
resulta que el tratamiento reúne las características de un tratamiento de “alto riesgo”, será necesario 
realizar una EIPD para evaluar los riesgos con más detalle. 
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2. EVALUACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO 
 
2.1. Nombre del tratamiento: Mercadotecnia directa 
 
PARTE 1: EVALUACIÓN DEL PROPÓSITO DEL TRATAMIENTO 
 
Es necesario evaluar el propósito del tratamiento de datos personales concreto con el objetivo de 
examinar si existe un interés legítimo detrás de este. Para ello, se debe responder a las siguientes 
cuestiones:  

● ¿Por qué / Para qué se quiere tratar los datos? 
● ¿Qué beneficio espera obtener del tratamiento? 
● ¿Se beneficia algún tercero del tratamiento? 
● ¿Existen beneficios públicos más amplios del tratamiento? 
● ¿Qué importancia tienen los beneficios que ha identificado? 
● ¿Cuál sería el impacto si no se pudiera seguir adelante con el tratamiento? 
● ¿Se cumple alguna norma específica de protección de datos que se aplique al tratamiento (por 

ejemplo, los requisitos de elaboración de perfiles o la legislación sobre privacidad electrónica)? 
● ¿Se cumplen con otras leyes? 
● ¿Se cumplen con las directrices o códigos de práctica de la industria? 
● ¿Hay algún otro problema ético con el tratamiento? 

 
Evaluación de la Parte 1: Propósito del tratamiento 
 
MARFEEL realiza actividades de promoción de sus actividades, productos y servicios mediante el 
envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos. Dicho tratamiento de datos puede 
realizarse respecto a potenciales clientes, así como clientes con los cuales se mantiene o ha 
mantenido una relación contractual previo. 

Este tratamiento es parte de la estrategia comercial de MARFEEL para promocionar sus productos 
y servicios al público. 
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PARTE 2: EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DEL TRATAMIENTO 
 
Es necesario evaluar si el tratamiento es necesario para el propósito que ha identificado. Para ello, se 
debe responder a las siguientes cuestiones:  
 
● ¿Este tratamiento ayudará realmente a lograr el propósito para el que ha sido diseñado? 
● ¿Es el tratamiento proporcional a ese propósito? 
● ¿Se puede lograr el mismo propósito sin el tratamiento? 
● ¿Se puede lograr el mismo propósito procesando menos datos o procesando los datos de otra 

manera más obvia o menos intrusiva? 
 

Evaluación de la Parte 2: Necesidad del tratamiento 
Las acciones de publicidad por medios electrónicos permiten a la empresa mantener el contacto 
con los clientes de manera constante, así como que el medio empleado, el correo electrónico, es 
la forma más fácil y efectiva de que los clientes sean conscientes del valor que suponen para la 
empresa. 
Además, con las acciones de publicidad a través de los medios electrónicos, la entidad puede 
segmentar a los clientes según sus características, de manera que puede ofrecer comunicaciones 
que le sean de interés. No obstante, la necesidad de realizar este tipo de acciones reside en el 
hecho de que estas comunicaciones generan una gran oportunidad para la contratación de los 
servicios de la empresa. 
Los clientes, cuando reciben un correo electrónico que les informa sobre un producto 
relevante que está relacionado con el objeto del contrato vigente con MARFEEL o con su compra 
anterior, pueden interesarse por este y acabar contratando, lo que genera ingresos a la empresa. 
Este mecanismo es casi el único recurso para informar a los clientes sobre las novedades de la 
empresa. 
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PARTE 3: EVALUACIÓN DEL EQUILIBRIO DEL TRATAMIENTO 
 
Es necesario considerar el impacto en los intereses y los derechos y libertades de las personas y 
evaluar si esto prevalece sobre sus intereses legítimos. Para ello, dentro de los elementos del 
tratamiento (naturaleza de los datos, las expectativas razonables de los interesados y el impacto del 
tratamiento en estos), se deberán responder las cuestiones planteadas en cada punto.  
 

Evaluación de la Parte 3: Equilibrio del tratamiento 
Naturaleza de los datos personales 
● ¿Se trata de datos de categorías especiales o de datos sobre delitos penales? 
● ¿Son datos que la gente probablemente considere particularmente "privados"? 
● ¿Se trata de datos de menores o datos relacionados con colectivos "vulnerables"? 
● ¿Los datos son relativos al ámbito personal o profesional de los interesados? 

No se tratan datos de categorías especiales, ni tampoco datos que puedan considerarse “muy 
íntimos”. La mayoría de los datos de contacto que se utilizan para esta finalidad están relacionados 
con productos y servicios de la compañía. 

Los datos que se tratan para esta finalidad son el correo electrónico y datos básicos identificativos 
(nombre). 

Expectativas razonables de los interesados 
● ¿Se tiene una relación existente con los interesados?  
● ¿Cuál es la naturaleza de la relación y cómo se han utilizado los datos en el pasado? 
● ¿Se han recogido los datos directamente del individuo? ¿Qué información se les dio en ese 

momento? 
● Si se obtuvo los datos de un tercero, ¿qué información se dio a los interesados sobre la 

reutilización por terceros para otros fines? ¿quedaría cubierto este tratamiento por dicha 
información? 

● ¿Cuánto tiempo hace que se recogieron los datos? ¿Hay algún cambio en la tecnología o el 
contexto desde entonces que afecte a las expectativas? 

● ¿Se comprenden ampliamente su propósito y su método? 
● ¿Se tiene intención de hacer algo nuevo o innovador? 
● ¿Tiene alguna evidencia sobre las expectativas - por ejemplo, de la investigación de mercado, 

grupos de discusión u otras formas de consulta? 
● ¿Existen otros factores en las circunstancias particulares que afecten a las expectativas 

razonables de los interesados? 

MARFEEL, en este caso, solo envía comunicaciones comerciales por medios electrónicos a aquellos 
contactos con los que se han mantenido relaciones contractuales. Para el resto de los contactos 
que no entran en esta categoría, MARFEEL solicita el consentimiento expreso, el cual deberá ser 
conservado durante el tiempo en el que se realizan las comunicaciones. 

Probable impacto del tratamiento 
● ¿Cuáles son los posibles impactos del tratamiento en las personas? 
● ¿Perderán los individuos el control sobre la utilización de sus datos personales? 
● ¿Cuál es la probabilidad y la gravedad de cualquier impacto potencial? 
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● ¿Es probable que algunas personas quisieran oponerse al tratamiento o lo encontraran 
intrusivo? 

● ¿Cree procedente explicar el proceso a los individuos? 
● ¿Puede adoptar alguna medida de seguridad para minimizar el impacto? 

Tal y como establece el RGPD, “El tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia 
directa puede considerarse realizado por interés legítimo.”. No obstante, en España se deben 
cumplir los requisitos establecidos en la LSSI, cuya especialidad en la materia de comunicaciones 
electrónicas predomina sobre el RGPD, de acuerdo también con el Informe de la AEPD 2018-0164. 
Esta ley exige de consentimiento expreso, salvo que exista una relación contractual previa para 
poder enviar este tipo de comunicaciones, además de respetar los demás requisitos que se 
imponen.  

 
¿Sería posible ofrecer a los individuos un "opt-out"?  
 

 
SÍ 

En todas las comunicaciones comerciales remitidas a los interesados aparece un enlace específico 
a través del cual este puede darse de baja de la recepción de estas comunicaciones. Además, 
existe un procedimiento inicial de oposición en el momento de formalización del contrato con el 
cliente. 

 
  



 

  7  

PARTE 4: CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
A continuación, teniendo en cuenta las respuestas de la evaluación de las tres partes, se deberá 
decidir si es aplicable al tratamiento la base legítima del interés legítima para poder llevar a cabo el 
tratamiento sometido a evaluación. 
 
  
¿Puede basarse el tratamiento en los intereses legítimos del Responsable 
del tratamiento?  
 

 
Sí / No 

Justificación: 
Del análisis efectuado, se constata que prevalece el interés legítimo de Marfeel para procesar data 
personal para fines de mercadotecnía directa, en la medida en que se cumplan con los 
requerimientos legales, se otorgue un mecanismo de “opt out” y que vaya de la mano con las 
expetativas razonables de los clientes.  
 
 
 
 
EIL completado por Juan José Nugué Oneto  
Fecha  13/10/2021 

 


