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¿Qué es esta guía?

¿Cómo puedo denunciar frente la AEPD?

En el caso de que el centro escolar de su hijo haya exigido de cualquier forma (verbal o 
por escrito) datos privados sobre el estado de su vacunación, nuestro objetivo principal es 
orientarle para formalizar una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, ya que es 
una cuestión ilegal debido a la vulneración de la normativa vigente sobre protección de datos 
personales y en especial, tratándose de datos sensibles y que afectan a su salud.

Si su hijo es menor de 14 años:

Si su hijo es mayor de 14 años:

El tutor o progenitor del menor deberá rellenar el modelo de 
denuncia adjunto en este documento.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Deberá rellenar el modelo de denuncia adjunto en este documento en 
nombre propio.

Junto al modelo de denuncia, aporte el DNI y documento acreditativo 
de la representación del menor (copia del libro de familia o del 
certificado de nacimiento del menor).

Deberá acompañarlo con la copia del DNI o cualquier otro 
documento que acredite su identidad.

Envíela al siguiente mail: canaljoven@aepd.es con el asunto 
“Vulneración protección de datos personales”.

Deberá enviarla al siguiente mail: canaljoven@aepd.es con el asunto 
“Vulneración protección de datos personales”.

Puedes ponerte en contacto con la AEPD teléfono 901 233 144, o a través de 
whatsapp en el 616 172 204. Estas vías de comunicación están abiertas tanto 
para menores como para madres, padres y tutores.

En el caso de que desee presentar la denuncia a través de envío postal, debe 
enviarla a la siguiente dirección: Calle Jorge Juan, 6 28001 Madrid
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DENUNCIA INDIVIDUAL ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA 
PROGENITORES, TUTORES Y MENORES MAYORES DE 14 AÑOS

DATOS DEL AFECTADO

D./ Dª                                                                , mayor de edad, con domicilio en la 
calle      , nº.    , localidad     Provincia    
C.P.    Comunidad Autónoma           , con D.N.I   

DATOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE
Nombre / razón social:           
Dirección del Centro EDUCATIVO:           
Calle         , nº     , C.P   
Localidad     , Provincia   
Comunidad Autónoma     D.N.I./ C.I.F.:      

De acuerdo con lo previsto en los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento 
UE 2016/679) y lo dispuesto en la Ley española vigente de Protección de datos en su articulo 34 (Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre):

HECHOS

PRIMERO.- Que me han solicitado los datos personales identificativos completos sin que yo haya prestado mi consentimiento 
así como los datos de salud y clínicos del menor de edad       
Entiendo que al solicitarme información sobre la vacunación de COVID-19 del menor      
se está conculcando la normativa vigente sobre protección de datos personales y la normativa sobre datos sensibles y de salud.

SEGUNDO.- Que me he negado a entregar dichos datos de salud al centro educativo      
        por escrito que adjunto como Documento número 1.

TERCERO.- Que dichos datos no podrán ser publicados ni se podrá apartar al menor
por no haber acreditado su vacunación covid-19 (que no es en ningún caso obligatoria) ni en ninguna aula 
apartada ni se podrá discriminar no permitiéndole la educación presencial ni realizando ningún acto que 
implícitamente divulgue la no presentación de los datos sobre su vacunación pues en un dato especialmente 
sensible y de categoría especial.

Firmado 1: 
ILMO. SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
1. La denuncia puede presentarse o bien por los padres o tutores, o por el propio afectado si es mayor de 14 años, 
en cuyo caso acompañará copia del DNI o cualquier otro documento que acredite la identidad y sea considerado 
válido en derecho. También puede concederse la representación legal a un tercero, en cuyo caso, además se deberá 
aportar DNI y documento acreditativo de la representación de éste.



DENUNCIA COLECTIVA ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA 
PROGENITORES, TUTORES Y MENORES MAYORES DE 14 AÑOS

DATOS DEL REPRESENTANTE

D./ Dª                                                                , mayor de edad, con domicilio en la 
calle      , nº.    , localidad     Provincia    
C.P.    Comunidad Autónoma           , con D.N.I   

actuando como representante de:
Nombre tutor legal      DNI           Nombre hijo menor de 14 años

DATOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE
Nombre / razón social:           
Dirección del Centro EDUCATIVO:           
Calle         , nº     , C.P   
Localidad     , Provincia   
Comunidad Autónoma     D.N.I./ C.I.F.:      

De acuerdo con lo previsto en los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento UE 2016/679) y lo dispuesto en la Ley 

española vigente de Protección de datos en su articulo 34 (Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre):

HECHOS
PRIMERO.- Que me han solicitado los datos personales identificativos completos sin que yo haya prestado mi consentimiento así como los datos de salud y clínicos de 
los menores de edad anteriormente citados. Entiendo que al solicitarme información sobre la vacunación de COVID-19 de los menores   
se está conculcando la normativa vigente sobre protección de datos personales y la normativa sobre datos sensibles y de salud.

SEGUNDO.- Que me he negado a entregar dichos datos de salud al centro educativo por escrito que adjunto como Documento número 1.

TERCERO.- Que dichos datos no podrán ser publicados ni se podrá apartar al menor por no haber acreditado su vacunación covid-19 (que no es en ningún caso 
obligatoria) ni en ninguna aula apartada ni se podrá discriminar no permitiéndole la educación presencial ni realizando ningún acto que implícitamente divulgue la no 
presentación de los datos sobre su vacunación pues en un dato especialmente sensible y de categoría especial.

Firmado 1: 
ILMO. SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
1. La denuncia puede presentarse o bien por los padres o tutores, o por el propio afectado si es mayor de 14 años, en cuyo caso acompañará copia del DNI o cualquier 
otro documento que acredite la identidad y sea considerado válido en derecho. También puede concederse la representación legal a un tercero, en cuyo caso, además se 
deberá aportar DNI y documento acreditativo de la representación de éste.



Rotundamente no. Respaldados por la Ley de Protección de Datos, el centro escolar no puede 
recabar información personal de cualquier tipo, incluyendo las categorías especiales de datos que 
hagan referencia al origen ético o racial, o a la salud de los alumnos. En particular, como datos de 
salud si el alumno está vacunado de covid-19 o no es un dato sensible que no podrá ser recabado por 
parte del centro educativo ni publicado de ningún modo.

Si el centro escolar de su hijo le solicita cualquier información privada como el estado de vacunación 
de la COVID-19 y/o pretende apartar, discriminar o excluir al menor por no haber acreditado su 
vacunación COVID-19 (que no es en ningún caso obligatoria).

Esta iniciativa se encuentra impulsada por el equipo legal de COMUSAV Mundial.

Ninguna, estamos en nuestro derecho de poder formularla.

Sí, se puede presentar de forma grupal mediante la asignación de un representante que de cualquier 
manera acredite dicha representación, en cuyo caso deberá rellenarse el modelo de denuncia colectiva. 

Recuerde que en este caso también deberán aportar el DNI y documento acreditativo de la 
representación de cada menor (copia del libro de familia o del certificado de nacimiento del menor). 

¿Debo aportar información al centro escolar sobre si mi 
hijo está vacunado?

¿En qué casos puedo proceder a la denuncia?

¿Con qué respaldo cuento?

¿Puedo tener alguna consecuencia por la denuncia?

¿Se puede presentar la denuncia de manera grupal?

Dudas frecuentes
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