
PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PARA EL PERSONAL DE LA RED DE VÍNCULOS FAMILIARES 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR “PROTECCIÓN DE DATOS”?  
SEGÚN EL CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
DEL PROGRAMA “RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO ENTRE FAMILIARES
Un conjunto de principios que debe cumplirse al recopilar y procesar datos personales 
necesarios para las actividades del programa “Restablecimiento del Contacto entre 
Familiares” (RCF).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Para garantizar la transparencia y proteger a las personas a las que intentamos ayudar.

RESUMEN
 • La Red de Vínculos Familiares debe procesar los datos personales de forma legal y 

justa, y para fines exclusivamente humanitarios.
 • Debemos informar a las personas a las que prestamos asistencia cómo utilizaremos la 

información que nos proporcionan. Asimismo, debemos permitirles que establezcan 
límites en lo que respecta al procesamiento y a la distribución de esos datos.

 • “Procesamiento” significa cualquier operación que se realice con datos personales, 
como su recopilación, registro, almacenamiento, alteración, uso, transmisión o 
eliminación. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS BÁSICOS?

Transparencia
Se debe informar al titular de los datos con suma claridad por qué se está 
recopilando la información y cómo se prevé utilizarla.

Documentación del procesamiento
Se deben conservar los registros en los que se detalle dónde, cuándo y cómo 
se procesan los datos.

Fines específicos
La información debe recopilarse para fines específicos (por ejemplo,  
para restablecer el contacto entre familiares), y estos deben establecerse  
de forma explícita.

Personal data

Archived
Conservación de los datos
La información debe utilizarse únicamente durante el tiempo que sea necesario 
para los fines del RCF, después del cual puede archivarse o eliminarse. 

Procesamiento legal
Debe existir una base legítima para el procesamiento de datos.  
El consentimiento, como base legítima, debe ser libre e informado.  
En el caso de personas vulnerables que no pueden dar consentimiento  
de forma válida, la ley dispone bases alternativas.

Seguridad de los datos
Los datos solo deben procesarse a través de canales seguros; se deben adoptar 
todas las medidas posibles para evitar la pérdida de datos y el acceso ilegal o 
no autorizado.

Minimización de los datos y proporcionalidad
Deben llevarse a cabo revisiones con regularidad para garantizar  
que únicamente se recopilen y procesen los datos necesarios para 
los fines del RCF.

Derechos de los titulares de los datos
Los derechos de los titulares de los datos deben protegerse en todo  
momento (sujeto a limitaciones), es decir, el derecho a acceder a la 
información proporcionada, a rectificar y eliminar dicha información,  
o a objetar su procesamiento y solicitar reparaciones. 

Personal data

Para más información, v. el Código de Conducta sobre protección de datos del programa RCF 
“Código de conducta sobre protección de datos de la Red de Vínculos Familiares del  Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”.


