REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA U.E.

TEST REGLAMENTO GENERAL PROTECCIÓN DE DATOS U.E. NÚMERO 1
1.- La normativa europea 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 es:
a) El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo
b) La Directiva 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo
c) El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
d) La Directiva 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
2.- El Reglamento 2016/679 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 se
compone de:
a) 10 Capítulos
b) 13 Capítulos
c) 11 Capítulos
d) 12 Capítulos
3.- El objeto del RGPD es:
a) la protección de las personas jurídicas en lo que respecta al tratamiento, automatizado o
no, de sus datos personales y las normas relativas a la libre circulación de dichos datos.
b) la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento, automatizado o
no, de sus datos personales y las normas relativas a la libre circulación de dichos datos.
c) la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento,
automatizado o no, de sus datos personales y las normas relativas a la libre circulación
de dichos datos.
d) la protección de las personas físicas o jurídicas en lo que respecta al tratamiento,
automatizado o no, de sus datos personales y las normas relativas a la libre circulación
de dichos datos
4.- El RGPD no será aplicable en el tratamiento de datos personales en los siguientes
supuestos (indicar la incierta):
a) Cuando se ejerza una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho
de la Unión
b) Por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en
el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V del TUE, es decir las relativas a la
política exterior y seguridad común
c) Cuando se refiera al tratamiento de datos realizado por una persona física en el
ejercicio de una actividad exclusivamente personal o doméstica
d) Ninguna es incierta
5.- El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un
interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional
figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a
garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada
o identificable, se denomina:
a) Tratamiento
b) Seudonimización
c) Consentimiento del destinatario
d) Ninguna es cierta

6.- El consentimiento del interesado consiste en:
a) la manifestación de voluntad libre, específica e informada, el de ser equívoca y que
deba hacerse mediante declaración o clara acción afirmativa.
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b) la manifestación de voluntad libre, específica e informada, el de ser inequívoca y que
pueda hacerse mediante declaración o clara acción afirmativa.
c) la manifestación de voluntad libre, específica e informada, el de ser equívoca y que
pueda hacerse mediante declaración o clara acción afirmativa.
d) la manifestación de voluntad libre, específica e informada, el de ser inequívoca y que
deba hacerse mediante declaración o clara acción afirmativa.
7.- Los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos,
y no serán trata- dos ulteriormente de manera incompatible con dichos fines,
respondiendo:
a) A los principios de licitud, lealtad y transparencia
b) Al principio de minimización de datos
c) Al principio de limitación de la finalidad
d) A los principios de integridad y confidencialidad
8.- El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto
anteriormente y capaz de demostrarlo, respondiendo al principio de:
a) responsabilidad proactiva
b) responsabilidad reactiva
c) limitación del plazo de conservación
d) exactitud
9.- Señalar la afirmación que sea incierta:
a) Se exige que el consentimiento, cuando se dé en declaración escrita que también se
refiera a otros asuntos, sea distinguible, inteligible, de fácil acceso y con lenguaje claro y
sencillo.
b) Además, el consentimiento se configura como esencialmente irrevocable, pues se prevé
el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio de la licitud
del tratamiento anterior consentido.
c) Como garantía suplementaria, para evitar que se dificulte la revocación del
consentimiento, se prevé la regla de igual facilidad para consentir que para retirar el
consentimiento.
d) Ninguna es incierta.
10.- Para que el consentimiento prestado por un menor sea lícito es necesario que tenga:
a) 14 años
b) 16 años
c) 18 años
d) 13 años
11.- El Reglamento habilita a los Estados miembros para que pueden fijar una edad
inferior para que el consentimiento del menor sea lícito, siempre que:
a) sea inferior a 13 años.
b) no sea inferior a 16 años.
c) no sea inferior a 13 años.
d) sea inferior a 16 años.

12.- En el marco del derecho laboral:
a) se exceptúa la prohibición del tratamiento de datos especialmente sensibles para
cumplir obligaciones y ejercitar derechos específicos del responsable
b) se prevé la prohibición del tratamiento de datos especialmente sensibles para cumplir
obligaciones y ejercitar derechos específicos del responsable
c) ambas son ciertas
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d) ninguna es cierta
13.- Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen (indicar la que no
sea cierta)
a) las opiniones políticas
b) las convicciones religiosas o filosóficas
c) el tratamiento de datos genéticos
d) datos relativos a gustos personales
14.- El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o
medidas de seguridad conexas:
a) sólo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas
b) a es cierta, o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que
establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados.
c) deberá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas
d) c es cierta, o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que
establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados.
15.- Señalar la afirmación que sea cierta:
a) El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado
toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con
arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa,
transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular
cualquier información dirigida específicamente a un niño.
b) La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por
medios electrónicos.
c) Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre
que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.
d) Ninguna es incierta.
16.- El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus
actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en
cualquier caso, en el plazo de ________ a partir de la recepción de la solicitud.
a) dos meses
b) tres meses
c) un mes
d) cinco meses
17.- Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos:
a) la información se facilitará en todo caso por medios electrónicos.
b) la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el
interesado solicite que se facilite de otro modo.
c) la información no se facilitará por medios electrónicos cuando no sea posible, a menos
que el interesado así lo exija.
d) ninguna es cierta
18.- Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le
informará sin dilación, y a más tardar transcurrido ______ de la recepción de la
solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una
reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.
a) dos meses
b) tres meses
c) un mes
d) cinco meses
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19.- Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente
debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento:
a) no podrá cobrar un canon
b) podrá cobrar un canon razonable en función de los costes fiscales afrontados para
facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada
c) negarse a actuar respecto de la solicitud
d) ninguna es cierta
20.- El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del
tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará
obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales. Tal derecho se
conoce como:
a) Derecho de rectificación
b) Derecho al olvido
c) Derecho a la limitación del tratamiento
d) Derecho de acceso
21.- Cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente, el interesado tendrá:
a) Derecho de rectificación
b) Derecho al olvido
c) Derecho a la limitación del tratamiento
d) Derecho de acceso
22.- Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del
tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones, el interesado tendrá:
a) Derecho de rectificación
b) Derecho al olvido
c) Derecho a la limitación del tratamiento
d) Derecho de acceso
23.- El derecho a la portabilidad de los datos consiste:
a) El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del
tratamiento de los datos.
b) El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya
facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida
el responsable al que se los hubiera facilitado.

c) El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del
tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará
obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales.
d) El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos
relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean
objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o
f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones.
24.- Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia
directa, el interesado tendrá derecho ________ en todo momento al tratamiento de
los datos personales que le conciernan.
a) a oponerse
b) a recibir datos personales
c) a la supresión
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d) a obtener del responsable
25.- Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca
efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Lo indicado no
se aplicará si la decisión:
a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un
responsable del tratamiento.
b) está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para
salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.
c) se basa en el consentimiento explícito del interesado.
d) todas son ciertas.

