
TEST
340 PREGUNTAS TIPO TEST SOBRE

LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

TEMARIOS



340	PREGUNTAS	TIPO	TEST	SOBRE
LA	LEY	ORGÁNICA	DE	PROTECCIÓN	DE	DATOS

©	Beatriz	Carballo	Martín	(coord.)
©	Ed.	TEMA	DIGITAL,	S.L.
ISBN:978‐84‐942320‐7‐7
DOCUMENTACIÓN	PARA	OPOSICIONES	(TESTs)
Depósito	Legal	según	Real	Decreto	635/2015

Prohibido	su	uso	fuera	de	las	condiciones
de	acceso	on‐line	o	venta

Prohibida	su	reproducción	total	o	parcial
sin	permiso	escrito	de	TEMA	DIGITAL,	S.L.



www.temariosenpdf.es

© Ed. TEMA DIGITAL Página 1

LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

E N U N C I A D O S

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante LOPDCP) tiene por objeto
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento
de los datos personales:

A) Las libertades públicas de las personas físicas
B) Los derechos fundamentales de las personas físicas
y jurídicas
C) Las libertades públicas y los derechos fundamentales
de las personas físicas y jurídicas
D) Las libertades públicas y los derechos fundamentales
de las personas físicas

2.- El ámbito especial de protección de la LOPDCP es:

A) El honor de las personas físicas
B) El honor de las personas físicas y jurídicas
C) El honor e intimidad personal de las personas físicas
D) El honor e intimidad personal y familiar de las perso-
nas físicas

3.- La LOPDCP será de aplicación a los datos de carácter
personal registrados en soporte físico:

A) Que los haga susceptibles de tratamiento
B) Que los haga susceptibles de manipulación
C) Que los haga susceptibles de transferencia
D) Que los haga susceptibles de tratamiento y manipu-
lación

4.- La LOPDCP será de aplicación a toda modalidad de uso
posterior de los datos de carácter personal registrados en
soporte físico por parte de:

A) El sector público
B) La Administración
C) Los sectores público y privado
D) La Administración y las empresas

5.- Se regirá por la LOPDCP todo tratamiento de datos de
carácter personal cuando el tratamiento sea efectuado en
territorio español en el marco de:

A) Las actividades del responsable del tratamiento
B) Las actividades y tratamiento del responsable del
tratamiento
C) Las actividades de un establecimiento del responsa-
ble del tratamiento
D) Un establecimiento del responsable del tratamiento

6.- Se regirá por la LOPDCP todo tratamiento de datos de
carácter personal cuando al responsable del tratamiento no
establecido en territorio español le sea de aplicación:

A) La legislación de la Unión Europea
B) El Derecho Administrativo español
C) La legislación española en aplicación de normas de
Derecho público o privado
D) La legislación española en aplicación de normas de
Derecho Internacional público

7.- Se regirá por la LOPDCP todo tratamiento de datos de
carácter personal cuando el responsable del tratamiento no
esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice
en el tratamiento de datos medios situados en territorio
español:

A) Salvo que tales medios se utilicen únicamente con
fines comerciales
B) Salvo que tales medios se utilicen únicamente con
fines comerciales o mercantiles
C) Salvo que tales medios se utilicen únicamente con
fines de tránsito
D) Salvo que tales medios no se utilicen

8.- El régimen de protección de los datos de carácter per-
sonal que se establece en la LOPDCP no será de aplicación
a los ficheros mantenidos por:

A) Personas físicas en el ejercicio de cualquier actividad
B) Personas físicas en el ejercicio de actividades exclusi-
vamente personales
C) Personas físicas o jurídicas en el ejercicio de activida-
des exclusivamente personales o domésticas
D) Personas físicas en el ejercicio de actividades exclusi-
vamente personales o domésticas

9.- El régimen de protección de los datos de carácter per-
sonal que se establece en la LOPDCP no será de aplicación
a los ficheros sometidos a la normativa sobre:

A) Protección de materias clasificadas
B) Secretos oficiales
C) Materias protegidas
D) Secretos oficiales o industriales

10.- El régimen de protección de los datos de carácter per-
sonal que se establece en la LOPDCP no será de aplicación
a los ficheros establecidos para:
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A) La investigación del terrorismo y de la delincuencia
organizada
B) La investigación de cualquier forma de delincuencia
organizada
C) La investigación de formas graves de delincuencia
organizada
D) La investigación del terrorismo y de formas graves
de delincuencia organizada

11.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por la LOPDCP:

A) Los ficheros electorales
B) Los ficheros de la administración electoral
C) Los ficheros regulados por la legislación de régimen
electoral
D) Los ficheros generados en procesos electorales

12.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por la LOPDCP:

A) Los ficheros que sirvan a fines exclusivamente esta-
dísticos
B) Los ficheros que sirvan a fines preferentemente esta-
dísticos
C) Los ficheros que sirvan a fines exclusivamente eco-
nómicos
D) Los ficheros que sirvan a fines preferentemente eco-
nómicos

13.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por la LOPDCP los fi-
cheros que tengan por objeto el almacenamiento de los
datos contenidos:

A) En los informes personales de calificación de las
Fuerzas Armadas
B) En los informes personales de antecedentes y con-
ducta del personal de las Fuerzas Armadas
C) En los informes personales de calificación a que se
refiere la legislación del régimen del personal de las
Fuerzas Armadas
D) En los informes personales a que se refiere la legis-
lación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas

14.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por la LOPDCP:

A) Los ficheros derivados del Registro Civil
B) Los ficheros derivados del Registro Civil y del Regis-
tro Central de penados
C) Los ficheros derivados del Registro Civil y del Regis-
tro Central de penados y rebeldes
D) Los ficheros derivados del Registro Civil y del Regis-
tro Central Penal

15.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por la LOPDCP los fi-
cheros procedentes de:

A) Imágenes obtenidas mediante la utilización de video-
cámaras
B) Imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad
C) Imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, de conformidad con la legislación sobre la materia
D) Imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad en lugares públicos

16.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Datos de
carácter personal”:

A) Cualquier información concerniente a personas físicas
B) Cualquier información concerniente a personas físicas
o jurídicas
C) Cualquier información concerniente a personas físicas
identificadas
D) cualquier información concerniente a personas físicas
identificadas o identificables

17.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Fiche-
ro”:

A) Todo conjunto organizado de datos de carácter per-
sonal
B) Todo conjunto organizado de datos de carácter per-
sonal, cualquiera que fuere la forma de su creación y
acceso
C) Todo conjunto organizado de datos de carácter per-
sonal, cualquiera que fuere la modalidad de su creación,
organización y acceso
D) Todo conjunto organizado de datos de carácter per-
sonal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su
creación, almacenamiento, organización y acceso

18.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Trata-
miento de datos”:

A) Operaciones y procedimientos técnicos de carácter
automatizado o no, que permitan la recogida, graba-
ción, conservación, elaboración, modificación, bloqueo
y cancelación, así como las cesiones de datos que resul-
ten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias
B) Operaciones y procedimientos informáticos de carác-
ter automatizado o no, que permitan la recogida, gra-
bación, conservación, elaboración, distribución, modifi-
cación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de
datos que resulten de comunicaciones, consultas, inter-
conexiones y transferencias
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C) Operaciones y procedimientos técnicos de carácter
informatizado o no, que permitan la recogida, graba-
ción, conservación, transformación, elaboración, modifi-
cación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de
datos que resulten de comunicaciones, consultas, inter-
conexiones y transferencias
D) Operaciones y procedimientos técnicos de carácter
automatizado o no, que no permitan la recogida, graba-
ción, conservación, elaboración, modificación, bloqueo
y cancelación, así como las cesiones de datos que resul-
ten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias

19.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Respon-
sable del fichero o tratamiento”:

A) Persona de naturaleza privada, u órgano administra-
tivo, que decida sobre la finalidad y uso del tratamiento
B) Persona física o jurídica, de naturaleza pública o pri-
vada, que decida sobre el contenido y uso del trata-
miento
C) Persona física o jurídica, de naturaleza pública o pri-
vada, u órgano administrativo, que decida sobre la fina-
lidad, contenido y uso del tratamiento
D) Persona de naturaleza pública o privada, u órgano
administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido
y uso del tratamiento

20.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Afectado
o interesado”:

A) Persona física o jurídica titular de los datos que sean
objeto del tratamiento
B) Persona física titular de los datos personales
C) Persona física titular de los datos que sean objeto del
tratamiento
D) Persona física o jurídica titular de los datos persona-
les

21.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Procedi-
miento de disociación”:

A) Todo tratamiento de datos personales de modo que
la información que se obtenga pueda asociarse a perso-
na identificada o identificable
B) Todo tratamiento de datos personales de modo que
la información que se obtenga no pueda asociarse a
persona física o jurídica alguna
C) Todo tratamiento de datos personales de modo que
la información que se obtenga no pueda asociarse a
persona identificada o identificable
D) Todo tratamiento de datos personales de modo que
la información que se obtenga pueda asociarse a perso-
na identificada o identificable

22.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Encar-
gado del tratamiento”:

A) La persona física que, sólo o conjuntamente con
otros, trate datos personales por cuenta del responsable
del tratamiento
B) La persona física o jurídica que, sólo o conjuntamen-
te con otros, trate datos personales por cuenta del res-
ponsable del tratamiento
C) La persona física o jurídica, autoridad pública o cual-
quier otro organismo que, sólo o conjuntamente con
otros, trate datos personales por cuenta del responsable
del tratamiento
D) La persona física o jurídica, autoridad pública, servi-
cio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamen-
te con otros, trate datos personales por cuenta del res-
ponsable del tratamiento

23.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Consen-
timiento del interesado”:

A) Toda manifestación de voluntad mediante la que el
interesado consienta el tratamiento de datos personales
que le conciernen
B) Toda manifestación de voluntad libre e informada,
mediante la que el interesado consienta el tratamiento
de datos personales que le conciernen
C) Toda manifestación de voluntad, libre, específica e
informada, mediante la que el interesado consienta el
tratamiento de datos personales que le conciernen
D) Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca,
específica e informada, mediante la que el interesado
consienta el tratamiento de datos personales que le
conciernen

24.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Cesión
o comunicación de datos”:

A) Toda revelación de datos realizada a una persona
distinta del interesado
B) Toda revelación de datos realizada mediante siste-
mas informáticos
C) Toda revelación de datos realizada a una persona
distinta del interesado, con o su consentimiento
D) Toda revelación de datos realizada a terceras perso-
nas

25.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Fuentes
accesibles al público”:

A) Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada
por cualquier persona
B) Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada,
por cualquier persona, no impedida por una norma limi-
tativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de
una contraprestación
C) Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada,
por cualquier persona, no impedida por una norma limi-
tativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de
un precio público
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D) Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada,
por cualquier persona, no impedida por una norma limi-
tativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de
una tasa o precio público

26.- A efectos de la LOPDCP, tiene la consideración de
fuente de acceso público:

A) El censo electoral
B) El censo promocional
C) El padrón municipal
D) El censo nacional

27.- A efectos de la LOPDCP, tienen el carácter de fuentes
de acceso público:

A) Los diarios oficiales
B) Los diarios y boletines oficiales
C) Los diarios y boletines oficiales y los medios de co-
municación
D) Los diarios y boletines oficiales y la prensa

28.- A efectos de la LOPDCP, ¿tienen los repertorios telefó-
nicos la consideración de fuentes de acceso público?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, en todo caso
C) Sí, en los términos previstos por su normativa espe-
cífica
D) Sí en los términos previstos por la Constitución

29.- A efectos de la LOPDCP, tienen el carácter de fuentes
de acceso público las listas de personas pertenecientes a:

A) Grupos de profesionales que contengan únicamente
los datos personales
B) Grupos de profesionales que contengan únicamente
los datos de nombre, título, profesión, grado académico,
dirección e indicación de su pertenencia a un Colegio
Profesional
C) Grupos de profesionales que contengan únicamente
los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado
académico, dirección e indicación de su pertenencia al
grupo
D) Grupos de profesionales que contengan únicamente
los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado
académico, dirección, antigüedad en la profesión e indi-
cación de su pertenencia al grupo

TÍTULO II.- PRINCIPIOS
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

30.- Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger
para su tratamiento, cuando -en relación con el ámbito y
las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las
que se hayan obtenido- sean:

A) Adecuados
B) Adecuados, convenientes y mínimos
C) Adecuados, pertinentes y no excesivos
D) Exactos, corroborables y no excesivos

31.- Los datos de carácter personal objeto de tratamiento
no podrán usarse para:

A) Otras finalidades
B) Finalidades compatibles con aquellas para las que los
datos hubieran sido facilitados
C) Finalidades incompatibles con aquellas para las que
los datos hubieran sido recogidos
D) Finalidades compatibles con aquellas para las que los
datos hubieran sido recogidos

32.- No se considerará incompatible el tratamiento poste-
rior de datos de carácter personal con fines:

A) Históricos
B) Históricos o científicos
C) Históricos, académicos o científicos
D) Históricos, estadísticos o científicos

33.- Los datos de carácter personal serán:

A) Exactos
B) Reales
C) Exactos y reales
D) Exactos y puestos al día

34.- Los datos de carácter personal responderán con vera-
cidad:

A) A la situación del afectado
B) A la situación actual del afectado
C) A la situación del interesado
D) A la situación actual del interesado

35.- Si los datos de carácter personal registrados resulta-
ran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos:

A) Serán destruidos
B) Serán cancelados y sustituidos de oficio
C) Serán cancelados y sustituidos de oficio por los co-
rrespondientes datos rectificados
D) Serán cancelados y sustituidos de oficio por los co-
rrespondientes datos rectificados o completados

36.- Los datos de carácter personal serán cancelados:

A) Cuando hayan dejado de ser necesarios
B) Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes
C) Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes
para la finalidad para la cual hubieran sido recabados
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D) Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinen-
tes para la finalidad para la cual hubieran sido recaba-
dos o registrados

37.- Los datos de carácter personal no serán conservados
en forma que permita la identificación del interesado du-
rante:

A) Más de cinco años
B) Un período superior al necesario para los fines en
base a los cuales hubieran sido recabados o registrados
C) Un período superior al necesario para los fines en
base a los cuales hubieran sido recabados
D) Un período superior al necesario para los fines en
base a los cuales hubieran sido registrados

38.- Reglamentariamente se determinará el procedimiento
por el que, por excepción, se decida el mantenimiento inte-
gro de determinados datos, atendidos:

A) Los valores que tengan de acuerdo con la legislación
específica
B) Los valores históricos de acuerdo con la legislación
específica
C) Los valores históricos, estadísticos o científicos de
acuerdo con la legislación específica
D) Los valores históricos, estadísticos, académicos o
científicos de acuerdo con la legislación específica

39.- Los datos de carácter personal serán almacenados de
forma que permitan:

A) El derecho de acceso
B) El ejercicio del derecho de acceso
C) El ejercicio del derecho de acceso y transferencia
D) El ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean
legalmente cancelados

40.- Se prohíbe la recogida de datos de carácter personal
por medios:

A) Fraudulentos
B) Fraudulentos o ilícitos
C) Fraudulentos, desleales o ilícitos
D) Fraudulentos, desleales, incompletos o ilícitos

41.- Los interesados a los que se soliciten datos personales
deberán ser previamente informados de modo expreso,
preciso e inequívoco:

A) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos
de carácter personal
B) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos
de carácter personal y de la finalidad de la recogida de
éstos 

C) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos
de carácter personal, de la finalidad de la recogida de
éstos y de los destinatarios de la información
D) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos
de carácter personal, de la finalidad de la recogida de
éstos, del responsable del fichero y de los destinatarios
de la información

42.- Los interesados a los que se soliciten datos personales
deberán ser previamente informados de modo expreso,
preciso e inequívoco:

A) Del carácter de su respuesta a las preguntas que les
sean planteadas
B) Del carácter obligatorio de su respuesta a las pre-
guntas que les sean planteadas
C) Del carácter facultativo de su respuesta a las pregun-
tas que les sean planteadas
D) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta
a las preguntas que les sean planteadas

43.- Los interesados a los que se soliciten datos personales
deberán ser previamente informados de modo expreso,
preciso e inequívoco:

A) De las consecuencias de los datos
B) De las consecuencias de la obtención de los datos
C) De las consecuencias de la obtención de los datos o
de la negativa a suministrarlos
D) De las consecuencias de la negativa a suministrarlos

44.- Los interesados a los que se soliciten datos personales
deberán ser previamente informados de modo expreso,
preciso e inequívoco:

A) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso
B) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso
y oposición
C) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y oposición
D) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición

45.- Los interesados a los que se soliciten datos personales
deberán ser previamente informados de modo expreso,
preciso e inequívoco:

A) De la identidad del responsable del tratamiento
B) De la identidad y dirección del responsable del trata-
miento
C) De la identidad y dirección del responsable del trata-
miento o, en su caso, de su representante
D) De la identidad y dirección del responsable del trata-
miento o, en su caso, del administrador
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46.- Cuando el responsable del tratamiento de datos perso-
nales no esté establecido en el territorio de la Unión Euro-
pea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en
territorio español, deberá designar (salvo que tales medios
se utilicen con fines de trámite):

A) Un delegado
B) Un representante en España
C) Un representante internacional
D) Un delegado en España

47.- Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para
la recogida de datos personales, figurarán en los mismos:

A) Las advertencias reglamentarias
B) Las advertencias y observaciones de la LOPDCP
C) Las advertencias de la LOPDCP, en forma claramente
legible
D) Las advertencias de la LOPDCP, en forma claramente
comprensible

48.- No será necesaria la información a que obliga la
LOPDCP respecto de los datos personales si el contenido de
ella se deduce claramente:

A) De la naturaleza de los datos personales
B) De la naturaleza de los datos personales que se soli-
citan
C) De la naturaleza de los datos personales que se soli-
citan o de sus circunstancias
D) De la naturaleza de los datos personales que se soli-
citan o de las circunstancias en que se recaban

49.- Cuando los datos de carácter personal no hayan sido
recabados del interesado, éste deberá ser informado de
forma expresa, precisa e inequívoca:

A) Por el responsable del fichero
B) Por el representante del responsable del fichero
C) Por el responsable del fichero o su representante
D) Por el responsable de la recogida de datos

50.- Cuando los datos de carácter personal no hayan sido
recabados del interesado, éste deberá ser informado de
forma expresa, precisa e inequívoca:

A) Dentro de los diez días siguientes al momento de la
recogida de los datos
B) Dentro de los tres meses siguientes al momento del
registro de los datos
C) Dentro del mes siguiente al momento del registro de
los datos
D) Dentro de los tres meses siguientes al momento de
la recogida de los datos
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LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

CLAVES DE RESPUESTAS

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante LOPDCP) tiene por objeto
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento
de los datos personales:

A) Las libertades públicas de las personas físicas
B) Los derechos fundamentales de las personas físicas
y jurídicas
C) Las libertades públicas y los derechos fundamenta-
les de las personas físicas y jurídicas

+ D) Las libertades públicas y los derechos fundamenta-
les de las personas físicas

2.- El ámbito especial de protección de la LOPDCP es:

A) El honor de las personas físicas
B) El honor de las personas físicas y jurídicas
C) El honor e intimidad personal de las personas físi-
cas

+ D) El honor e intimidad personal y familiar de las per-
sonas físicas

3.- La LOPDCP será de aplicación a los datos de carácter
personal registrados en soporte físico:

+ A) Que los haga susceptibles de tratamiento
B) Que los haga susceptibles de manipulación
C) Que los haga susceptibles de transferencia
D) Que los haga susceptibles de tratamiento y mani-
pulación

4.- La LOPDCP será de aplicación a toda modalidad de
uso posterior de los datos de carácter personal registra-
dos en soporte físico por parte de:

A) El sector público
B) La Administración

+ C) Los sectores público y privado
D) La Administración y las empresas

5.- Se regirá por la LOPDCP todo tratamiento de datos de
carácter personal cuando el tratamiento sea efectuado en
territorio español en el marco de:

A) Las actividades del responsable del tratamiento
B) Las actividades y tratamiento del responsable del
tratamiento

+ C) Las actividades de un establecimiento del respon-
sable del tratamiento

D) Un establecimiento del responsable del
tratamiento

6.- Se regirá por la LOPDCP todo tratamiento de datos de
carácter personal cuando al responsable del tratamiento
no establecido en territorio español le sea de aplicación:

A) La legislación de la Unión Europea
B) El Derecho Administrativo español
C) La legislación española en aplicación de normas de
Derecho público o privado

+ D) La legislación española en aplicación de normas de
Derecho Internacional público

7.- Se regirá por la LOPDCP todo tratamiento de datos de
carácter personal cuando el responsable del tratamiento
no esté establecido en territorio de la Unión Europea y
utilice en el tratamiento de datos medios situados en
territorio español:

A) Salvo que tales medios se utilicen únicamente con
fines comerciales
B) Salvo que tales medios se utilicen únicamente con
fines comerciales o mercantiles

+ C) Salvo que tales medios se utilicen únicamente con
fines de tránsito
D) Salvo que tales medios no se utilicen

8.- El régimen de protección de los datos de carácter
personal que se establece en la LOPDCP no será de apli-
cación a los ficheros mantenidos por:

A) Personas físicas en el ejercicio de cualquier activi-
dad
B) Personas físicas en el ejercicio de actividades ex-
clusivamente personales
C) Personas físicas o jurídicas en el ejercicio de activi-
dades exclusivamente personales o domésticas

+ D) Personas físicas en el ejercicio de actividades ex-
clusivamente personales o domésticas

9.- El régimen de protección de los datos de carácter
personal que se establece en la LOPDCP no será de apli-
cación a los ficheros sometidos a la normativa sobre:

+ A) Protección de materias clasificadas
B) Secretos oficiales
C) Materias protegidas
D) Secretos oficiales o industriales
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10.- El régimen de protección de los datos de carácter
personal que se establece en la LOPDCP no será de apli-
cación a los ficheros establecidos para:

A) La investigación del terrorismo y de la delincuencia
organizada
B) La investigación de cualquier forma de delincuen-
cia organizada
C) La investigación de formas graves de delincuencia
organizada

+ D) La investigación del terrorismo y de formas graves
de delincuencia organizada

11.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por la LOPDCP:

A) Los ficheros electorales
B) Los ficheros de la administración electoral

+ C) Los ficheros regulados por la legislación de régi-
men electoral
D) Los ficheros generados en procesos electorales

12.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por la LOPDCP:

+ A) Los ficheros que sirvan a fines exclusivamente es-
tadísticos
B) Los ficheros que sirvan a fines preferentemente
estadísticos
C) Los ficheros que sirvan a fines exclusivamente
económicos
D) Los ficheros que sirvan a fines preferentemente
económicos

13.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por la LOPDCP los
ficheros que tengan por objeto el almacenamiento de los
datos contenidos:

A) En los informes personales de calificación de las
Fuerzas Armadas
B) En los informes personales de antecedentes y con-
ducta del personal de las Fuerzas Armadas

+ C) En los informes personales de calificación a que se
refiere la legislación del régimen del personal de las
Fuerzas Armadas
D) En los informes personales a que se refiere la le-
gislación del régimen disciplinario de las Fuerzas Ar-
madas

14.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por la LOPDCP:

A) Los ficheros derivados del Registro Civil
B) Los ficheros derivados del Registro Civil y del Re-
gistro Central de penados

+ C) Los ficheros derivados del Registro Civil y del Re-
gistro Central de penados y rebeldes
D) Los ficheros derivados del Registro Civil y del Re-
gistro Central Penal

15.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por la LOPDCP los
ficheros procedentes de:

A) Imágenes obtenidas mediante la utilización de vi-
deocámaras
B) Imágenes y sonidos obtenidos mediante la utiliza-
ción de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad

+ C) Imágenes y sonidos obtenidos mediante la utiliza-
ción de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la
materia
D) Imágenes y sonidos obtenidos mediante la utiliza-
ción de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en lugares públicos

16.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Datos
de carácter personal”:

A) Cualquier información concerniente a personas
físicas 
B) Cualquier información concerniente a personas
físicas o jurídicas
C) Cualquier información concerniente a personas
físicas identificadas

+ D) cualquier información concerniente a personas físi-
cas identificadas o identificables

17.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Fiche-
ro”:

A) Todo conjunto organizado de datos de carácter
personal
B) Todo conjunto organizado de datos de carácter
personal, cualquiera que fuere la forma de su crea-
ción y acceso
C) Todo conjunto organizado de datos de carácter
personal, cualquiera que fuere la modalidad de su
creación, organización y acceso

+ D) Todo conjunto organizado de datos de carácter
personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad
de su creación, almacenamiento, organización y acce-
so

18.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Tra-
tamiento de datos”:

+ A) Operaciones y procedimientos técnicos de carácter
automatizado o no, que permitan la recogida, graba-
ción, conservación, elaboración, modificación, bloqueo
y cancelación, así como las cesiones de datos que
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resulten de comunicaciones, consultas, interconexio-
nes y transferencias
B) Operaciones y procedimientos informáticos de ca-
rácter automatizado o no, que permitan la recogida,
grabación, conservación, elaboración, distribución,
modificación, bloqueo y cancelación, así como las ce-
siones de datos que resulten de comunicaciones, con-
sultas, interconexiones y transferencias
C) Operaciones y procedimientos técnicos de carácter
informatizado o no, que permitan la recogida, graba-
ción, conservación, transformación, elaboración, mo-
dificación, bloqueo y cancelación, así como las cesio-
nes de datos que resulten de comunicaciones, consul-
tas, interconexiones y transferencias
D) Operaciones y procedimientos técnicos de carácter
automatizado o no, que no permitan la recogida, gra-
bación, conservación, elaboración, modificación, blo-
queo y cancelación, así como las cesiones de datos
que resulten de comunicaciones, consultas, intercone-
xiones y transferencias

19.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Res-
ponsable del fichero o tratamiento”:

A) Persona de naturaleza privada, u órgano adminis-
trativo, que decida sobre la finalidad y uso del trata-
miento
B) Persona física o jurídica, de naturaleza pública o
privada, que decida sobre el contenido y uso del tra-
tamiento

+ C) Persona física o jurídica, de naturaleza pública o
privada, u órgano administrativo, que decida sobre la
finalidad, contenido y uso del tratamiento
D) Persona de naturaleza pública o privada, u órgano
administrativo, que decida sobre la finalidad, conteni-
do y uso del tratamiento

20.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Afec-
tado o interesado”:

A) Persona física o jurídica titular de los datos que
sean objeto del tratamiento
B) Persona física titular de los datos personales

+ C) Persona física titular de los datos que sean objeto
del tratamiento
D) Persona física o jurídica titular de los datos perso-
nales

21.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Pro-
cedimiento de disociación”:

A) Todo tratamiento de datos personales de modo
que la información que se obtenga pueda asociarse a
persona identificada o identificable
B) Todo tratamiento de datos personales de modo
que la información que se obtenga no pueda asociar-
se a persona física o jurídica alguna

+ C) Todo tratamiento de datos personales de modo
que la información que se obtenga no pueda asociar-
se a persona identificada o identificable
D) Todo tratamiento de datos personales de modo
que la información que se obtenga pueda asociarse a
persona identificada o identificable

22.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Encar-
gado del tratamiento”:

A) La persona física que, sólo o conjuntamente con
otros, trate datos personales por cuenta del responsa-
ble del tratamiento
B) La persona física o jurídica que, sólo o conjunta-
mente con otros, trate datos personales por cuenta
del responsable del tratamiento
C) La persona física o jurídica, autoridad pública o
cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente
con otros, trate datos personales por cuenta del res-
ponsable del tratamiento

+ D) La persona física o jurídica, autoridad pública, ser-
vicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjunta-
mente con otros, trate datos personales por cuenta
del responsable del tratamiento

23.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Con-
sentimiento del interesado”:

A) Toda manifestación de voluntad mediante la que el
interesado consienta el tratamiento de datos persona-
les que le conciernen
B) Toda manifestación de voluntad libre e informada,
mediante la que el interesado consienta el tratamien-
to de datos personales que le conciernen
C) Toda manifestación de voluntad, libre, específica
e informada, mediante la que el interesado consienta
el tratamiento de datos personales que le conciernen

+ D) Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca,
específica e informada, mediante la que el interesado
consienta el tratamiento de datos personales que le
conciernen

24.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Cesión
o comunicación de datos”:

+ A) Toda revelación de datos realizada a una persona
distinta del interesado
B) Toda revelación de datos realizada mediante siste-
mas informáticos
C) Toda revelación de datos realizada a una persona
distinta del interesado, con o su consentimiento
D) Toda revelación de datos realizada a terceras per-
sonas

25.- A los efectos de la LOPDCP se entenderá por “Fuen-
tes accesibles al público”:
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A) Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada
por cualquier persona

+ B) Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realiza-
da, por cualquier persona, no impedida por una nor-
ma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el
abono de una contraprestación
C) Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realiza-
da, por cualquier persona, no impedida por una nor-
ma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el
abono de un precio público
D) Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realiza-
da, por cualquier persona, no impedida por una nor-
ma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el
abono de una tasa o precio público

26.- A efectos de la LOPDCP, tiene la consideración de
fuente de acceso público:

A) El censo electoral
+ B) El censo promocional

C) El padrón municipal
D) El censo nacional

27.- A efectos de la LOPDCP, tienen el carácter de fuen-
tes de acceso público:

A) Los diarios oficiales
B) Los diarios y boletines oficiales

+ C) Los diarios y boletines oficiales y los medios de
comunicación
D) Los diarios y boletines oficiales y la prensa

28.- A efectos de la LOPDCP, ¿tienen los repertorios tele-
fónicos la consideración de fuentes de acceso público?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, en todo caso

+ C) Sí, en los términos previstos por su normativa es-
pecífica
D) Sí en los términos previstos por la Constitución

29.- A efectos de la LOPDCP, tienen el carácter de fuen-
tes de acceso público las listas de personas pertenecien-
tes a:

A) Grupos de profesionales que contengan únicamen-
te los datos personales
B) Grupos de profesionales que contengan únicamen-
te los datos de nombre, título, profesión, grado aca-
démico, dirección e indicación de su pertenencia a un
Colegio Profesional

+ C) Grupos de profesionales que contengan únicamen-
te los datos de nombre, título, profesión, actividad,
grado académico, dirección e indicación de su perte-
nencia al grupo
D) Grupos de profesionales que contengan únicamen-
te los datos de nombre, título, profesión, actividad,

grado académico, dirección, antigüedad en la profe-
sión e indicación de su pertenencia al grupo

TÍTULO II.- PRINCIPIOS
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

30.- Los datos de carácter personal sólo se podrán reco-
ger para su tratamiento, cuando -en relación con el ám-
bito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas
para las que se hayan obtenido- sean:

A) Adecuados
B) Adecuados, convenientes y mínimos

+ C) Adecuados, pertinentes y no excesivos
D) Exactos, corroborables y no excesivos

31.- Los datos de carácter personal objeto de tratamien-
to no podrán usarse para:

A) Otras finalidades
B) Finalidades compatibles con aquellas para las que
los datos hubieran sido facilitados

+ C) Finalidades incompatibles con aquellas para las
que los datos hubieran sido recogidos
D) Finalidades compatibles con aquellas para las que
los datos hubieran sido recogidos

32.- No se considerará incompatible el tratamiento pos-
terior de datos de carácter personal con fines:

A) Históricos
B) Históricos o científicos
C) Históricos, académicos o científicos

+ D) Históricos, estadísticos o científicos

33.- Los datos de carácter personal serán:

A) Exactos
B) Reales
C) Exactos y reales

+ D) Exactos y puestos al día

34.- Los datos de carácter personal responderán con
veracidad:

A) A la situación del afectado
+ B) A la situación actual del afectado

C) A la situación del interesado
D) A la situación actual del interesado

35.- Si los datos de carácter personal registrados resul-
taran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos:

A) Serán destruidos
B) Serán cancelados y sustituidos de oficio
C) Serán cancelados y sustituidos de oficio por los
correspondientes datos rectificados
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+ D) Serán cancelados y sustituidos de oficio por los
correspondientes datos rectificados o completados

36.- Los datos de carácter personal serán cancelados:

A) Cuando hayan dejado de ser necesarios
B) Cuando hayan dejado de ser necesarios o perti-
nentes
C) Cuando hayan dejado de ser necesarios o perti-
nentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados

+ D) Cuando hayan dejado de ser necesarios o perti-
nentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados

37.- Los datos de carácter personal no serán conserva-
dos en forma que permita la identificación del interesado
durante:

A) Más de cinco años
+ B) Un período superior al necesario para los fines en

base a los cuales hubieran sido recabados o registra-
dos
C) Un período superior al necesario para los fines en
base a los cuales hubieran sido recabados
D) Un período superior al necesario para los fines en
base a los cuales hubieran sido registrados

38.- Reglamentariamente se determinará el procedimien-
to por el que, por excepción, se decida el mantenimiento
integro de determinados datos, atendidos:

A) Los valores que tengan de acuerdo con la legisla-
ción específica
B) Los valores históricos de acuerdo con la legislación
específica

+ C) Los valores históricos, estadísticos o científicos de
acuerdo con la legislación específica
D) Los valores históricos, estadísticos, académicos o
científicos de acuerdo con la legislación específica

39.- Los datos de carácter personal serán almacenados
de forma que permitan:

A) El derecho de acceso
B) El ejercicio del derecho de acceso
C) El ejercicio del derecho de acceso y transferencia

+ D) El ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean
legalmente cancelados

40.- Se prohíbe la recogida de datos de carácter personal
por medios:

A) Fraudulentos
B) Fraudulentos o ilícitos

+ C) Fraudulentos, desleales o ilícitos
D) Fraudulentos, desleales, incompletos o ilícitos

41.- Los interesados a los que se soliciten datos persona-
les deberán ser previamente informados de modo expre-
so, preciso e inequívoco:

A) De la existencia de un fichero o tratamiento de
datos de carácter personal
B) De la existencia de un fichero o tratamiento de
datos de carácter personal y de la finalidad de la re-
cogida de éstos 

+ C) De la existencia de un fichero o tratamiento de
datos de carácter personal, de la finalidad de la reco-
gida de éstos y de los destinatarios de la información
D) De la existencia de un fichero o tratamiento de
datos de carácter personal, de la finalidad de la reco-
gida de éstos, del responsable del fichero y de los
destinatarios de la información

42.- Los interesados a los que se soliciten datos persona-
les deberán ser previamente informados de modo expre-
so, preciso e inequívoco:

A) Del carácter de su respuesta a las preguntas que
les sean planteadas
B) Del carácter obligatorio de su respuesta a las pre-
guntas que les sean planteadas
C) Del carácter facultativo de su respuesta a las pre-
guntas que les sean planteadas

+ D) Del carácter obligatorio o facultativo de su res-
puesta a las preguntas que les sean planteadas

43.- Los interesados a los que se soliciten datos persona-
les deberán ser previamente informados de modo expre-
so, preciso e inequívoco:

A) De las consecuencias de los datos
B) De las consecuencias de la obtención de los datos

+ C) De las consecuencias de la obtención de los datos
o de la negativa a suministrarlos
D) De las consecuencias de la negativa a suministrar-
los

44.- Los interesados a los que se soliciten datos persona-
les deberán ser previamente informados de modo expre-
so, preciso e inequívoco:

A) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acce-
so
B) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acce-
so y oposición
C) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acce-
so, rectificación y oposición

+ D) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acce-
so, rectificación, cancelación y oposición

45.- Los interesados a los que se soliciten datos persona-
les deberán ser previamente informados de modo expre-
so, preciso e inequívoco:
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A) De la identidad del responsable del tratamiento
B) De la identidad y dirección del responsable del tra-
tamiento

+ C) De la identidad y dirección del responsable del tra-
tamiento o, en su caso, de su representante
D) De la identidad y dirección del responsable del tra-
tamiento o, en su caso, del administrador

46.- Cuando el responsable del tratamiento de datos
personales no esté establecido en el territorio de la Unión
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios si-
tuados en territorio español, deberá designar (salvo que
tales medios se utilicen con fines de trámite):

A) Un delegado
+ B) Un representante en España

C) Un representante internacional
D) Un delegado en España

47.- Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos
para la recogida de datos personales, figurarán en los
mismos:

A) Las advertencias reglamentarias
B) Las advertencias y observaciones de la LOPDCP

+ C) Las advertencias de la LOPDCP, en forma clara-
mente legible
D) Las advertencias de la LOPDCP, en forma clara-
mente comprensible

48.- No será necesaria la información a que obliga la
LOPDCP respecto de los datos personales si el contenido
de ella se deduce claramente:

A) De la naturaleza de los datos personales
B) De la naturaleza de los datos personales que se
solicitan
C) De la naturaleza de los datos personales que se
solicitan o de sus circunstancias

+ D) De la naturaleza de los datos personales que se
solicitan o de las circunstancias en que se recaban

49.- Cuando los datos de carácter personal no hayan
sido recabados del interesado, éste deberá ser informado
de forma expresa, precisa e inequívoca:

A) Por el responsable del fichero
B) Por el representante del responsable del fichero

+ C) Por el responsable del fichero o su representante
D) Por el responsable de la recogida de datos

50.- Cuando los datos de carácter personal no hayan
sido recabados del interesado, éste deberá ser informado
de forma expresa, precisa e inequívoca:

A) Dentro de los diez días siguientes al momento de
la recogida de los datos

+ B) Dentro de los tres meses siguientes al momento
del registro de los datos
C) Dentro del mes siguiente al momento del registro
de los datos
D) Dentro de los tres meses siguientes al momento
de la recogida de los datos


