


2

GUÍA LEGAL PARA NEWSLETTER < WWW.TECHLEGAL.ES>

Índice

1. Bienvenid@ 3

2. Conceptos Básicos 4

3. El Formulario de Captura de Datos 9

4. El Doble Opt In 11

5. La Política de Privacidad 13

6. El Aviso Legal de la Newsletter 14

7. La Herramienta 16

8. Las Peticiones de Baja 18

http://www.techlegal.es


3

GUÍA LEGAL PARA NEWSLETTER < WWW.TECHLEGAL.ES>

1. Bienvenid@

¡Hola! 

Somos Techlegal.es y nos alegramos mucho que te interese 
este tema. 

Hemos escrito esta pequeña guía sobre Newsletter 
pensando en tu página web. Desde Techlegal.es 
intentamos ayudar a emprendedores digitales y startups a 
abrirse camino en internet de forma 100% legal. 

Bastantes problemas tienes ya en tu proyecto como para 
preocuparte de la parte legal, por eso si nos sigues te 
ayudaremos a que todo eso deje de ser un dolor de cabeza 
para ti. 
¿Comenzamos?. Lee con atención esta guía (espero 
que no sea muy ladrillo) y sobre todo, sácale partido 
a los consejos que te damos en ella y aplica nuestras 
recomendaciones. ¡No dejes que un email arruine todo tu 
trabajo!.

Saludos Techlegalianos.  

http://www.techlegal.es
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2. Conceptos Básicos

A la hora de diseñar y enviar una newsletter debemos 
tomar como referencia dos normas básicas:

- Lssice: Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico.

- LOPD: Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal . 

La primera porque regula todos los aspectos legales 
referentes al envío de comunicaciones comerciales por 
vía electrónica y la segunda porque hace referencia a la 
recogida y tratamiento de datos personales. 

Así que desde este momento fijemos a sangre y fuego dos 
conceptos: 

*Una newsletter es una comunicación comercial 

*Una dirección de email es un dato de carácter 
personal.

http://www.techlegal.es
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¿Qué consecuencias legales tiene esto?

A) Newsletter = Comunicación Comercial

Esta afirmación implica que tenemos que cumplir con el 
régimen legal establecido en el art. 19 y siguientes de la 
LSSICE. Que podemos resumir en los siguientes puntos

1. Debemos identificar claramente a la persona física 
o jurídica  en nombre de  la que realiza el envío (Eso 
implica incluir nombre y apellidos o razón social) Esto 
significa que si somos una agencia de marketing y estamos 
enviando una newsletter para uno de nuestros clientes, el 
emisor que debemos identificar en ella es nuestro cliente 
y no el de la agencia. En caso de que la newsletter sea para 
nuestros clientes, bastará con incluir nuestros datos

 2. Si enviamos información sobre ofertas, descuentos, 
premios, regalos o concursos, debemos incluir 
unas condiciones legales que regulen el acceso 
y participación a estos y que dichas condiciones 
legales resulten fácilmente accesibles. 

3. Solamente podrá enviarse la newsletter en dos 
supuestos:

http://www.techlegal.es
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•	 Cuando el destinatario la haya solicitado 
previamente. Ej. Formulario de Suscripción.

•	 Cuando se la enviemos a clientes que previamente 
hayan comprado productos o servicios nuestros y les 
enviemos información relativa a productos o servicios 
similares a los adquiridos. En este supuesto cuando 
estemos recogiendo los datos del cliente en el proceso 
de compra debemos de ofrecerle un mecanismo para 
que pueda manifestar su deseo de no recibir este tipo 
de comunicaciones. Ej. Checkbox “No deseo recibir la 
Newsletter de este sitio web” 

4. En cada envío debemos incluir obligatoriamente un 
mecanismo de baja automático mediante el envío de 
un correo a una dirección de email determinada o a través 
de algún mecanismo automatizado de solicitud de baja 
basado en formularios electrónicos. 

B) Email = Dato Personal

La Agencia Española de Protección de Datos ha declarado 
por activa y pasiva que una simple dirección de email es un 
dato de carácter personal, da igual que vaya asociada o no 

http://www.techlegal.es
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a los nombres y apellidos del titular de la cuenta, el simple 
hecho de disponer de un listado de emails nos convierte 
en Responsables de un Fichero con datos de carácter 
personal y por tanto en sujeto pasivo de una serie de 
obligaciones legales que detallar en esta guía nos llevaría 
una cuantas páginas mas de las previstas. Así que a muy 
grandes rasgos, os detallamos las referidas únicamente 
con el tema que nos ocupa, la lista de suscriptores:

1. Registrar el fichero en el Registro General de 
Protección de Datos de la Agencia Española de Protección 
de Datos

2. Disponer de una política de privacidad que cumpla 
con los requisitos de información del art. 5 de la LOPD

3. Tratar y almacenar los datos cumpliendo con 
las medidas de seguridad establecidas en el R.D. 
1720/2007. Ej. Disponer de medidas de control de acceso 
para acceder al fichero de suscriptores, disponer de copias 
de seguridad periódicas, disponer de Documento de 
Seguridad …etc.

 
 

http://www.techlegal.es
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A Recordar:

* Identifica al emisor del envío 

* Solo se puede enviar a quien ha dado su 
consentimiento previo o a clientes que ya nos han 
comprado productos o servicios similares

* En cada envío debemos incluir un mecanismo de 
baja automático

*Registra el fichero en la AEPD

* Dispón de una política de privacidad para recoger 
los datos

* Almacena los datos de los suscriptores de forma 
segura

http://www.techlegal.es
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3. El Formulario de 
Captura de Datos
Por lo que respecta a esta guía nos centraremos 
exclusivamente en el formulario de captura de datos 
de suscriptores para una Newsletter, es decir, estamos 
hablando de usuarios que ceden su email gratuitamente 
para recibir información por correo electrónico sobre 
nuestros productos, servicios, novedades, ofertas…etc. 
Por tanto, en este caso nos estamos encuadrando dentro 
de uno de los dos supuestos que contempla la Ley (que 
hayan consentido expresamente la recepción de este tipo 
de información por vía electrónica). 

Por tanto, regla fundamental, NO APLICAR 
ESTOS CONSEJOS A OTROS SUPUESTOS. Estas 
recomendaciones son únicamente para un formulario 
destinado a suscribirse a una newsletter, cualquier 
otro supuesto (por similar que nos parezca) requiere 
de un estudio personalizado que puede llevarnos a 
aplicar las mismas medidas o puede que necesite alguna 
complementaria. 

http://www.techlegal.es
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 ¿Qué debemos incluir en el formulario de recogida 
de datos?

- Los campos para recoger los datos que estrictamente 
necesitemos para enviar la Newsletter. Por supuesto el 
email y si queremos nombre y/o apellidos.

- Una casilla de aceptación de la política de privacidad. 
Esta casilla debe estar desmarcada y el texto “Acepto 
la Política de Privacidad” debe enlazar a la política de 
privacidad de la web donde se mencione la recogida de 
datos relativa a la newsletter. 

A Recordar:

* Recoge sólo los datos que necesites

* Incluye una casilla de “acepto la política de 
privacidad en el formulario de recogida de datos”

http://www.techlegal.es
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4. El Doble Opt In
El sistema de “doble opt in” es el utilizado por la mayoría 
de servicios de gestión de emailmarketing que podemos 
encontrar en la nube (Ej. Mailchimp, aweber …etc) y que 
consiste en establecer dos pasos para poder incorporar 
una dirección de email a nuestra lista de suscriptores. Este 
vendría a ser su funcionamiento:

PASO Nº1: El Formulario
El usuario llega hasta el formulario que tenemos en 
nuestra página web lo cumplimenta, acepta la política de 
privacidad y pulsa el botón enviar.

PASO Nº2: El Email
El usuario recibe un email en la dirección indicada donde 
se le pide que pulse un botón o enlace para confirmar su 
suscripción. 

Si el usuario completa estos dos pasos el sistema incluye 
su dirección en nuestra lista de suscriptores. 

http://www.techlegal.es
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Y ahora la pregunta del millón ¿es obligatorio este 
sistema?. Pues sinceramente, obligatorio como tal no es, 
pero si que resulta bastante recomendable. Me explico:
- No existe ninguna norma legal ni instrucción alguna 
que establezca este sistema como obligatorio.
- Lo que ocurre es que si la ley dice que el usuario nos 
tiene que dar su consentimiento para recibir correos 
electrónicos con este sistema podemos demostrar al 
100% que el destinatario nos ha dado su permiso. De lo 
contrario podemos caer en falsas altas de suscriptores, 
errores, robots …etc.
- Por último y no menos importante, si aplicamos esta 
regla nuestra lista de suscriptores estará  integrada por 
personas que si tienen interés en recibir información 
sobre nuestros productos y servicios, nada de spam 
ni reclamaciones ni nada por el estilo. Queremos 
suscriptores interesados de verdad en nuestros productos.

 A Recordar:

* El sistema de “Doble Opt In” no es obligatorio pero 
si muy recomendable desde el punto de vista legal y 
práctico

http://www.techlegal.es


13

GUÍA LEGAL PARA NEWSLETTER < WWW.TECHLEGAL.ES>

5. La Política de 
Privacidad
 
Al recoger datos de carácter personal debemos cumplir 
con la LOPD y una de las obligaciones mas importantes 
es recoger los datos mediante una política de privacidad 
que cumpla con los requisitos del art. 5 de la norma. Así la 
política deberá cumplir al menos con estos requisitos:

- Tendrás que informar de la existencia de un fichero en 
el que se almacenan los datos.
- Identidad y dirección del responsable del tratamiento
- Finalidad de la recogida de los datos y posibles 
destinatarios (cesionarios)
- Mecanismos para ejercer los derechos arco. (acceso, 
rectificación, cancelación y oposición)
- De los campos que resulten obligatorios 

A Recordar:
* Tu política de privacidad debe incluir tu nombre 
o razón social, tu dirección, la finalidad para la 
que recoges los datos, si tienes previsto cederlos a 
terceros y los mecanismos para ejercer los derechos 
arco.

http://www.techlegal.es
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6. El Aviso Legal de la 
Newsletter
 Llegamos a uno de los momentos mas importantes desde 
el punto de vista legal, la configuración del texto legal que 
deberemos incluir en los correos electrónicos de nuestra 
Newsletter. ¿Qué requisitos debe cumplir este texto?

- Debe identificar claramente a la persona física o 
jurídica en nombre de la cual se envía el correo. Aquí es 
importante tener dos cuestiones claras, la primera es que 
la identificación debe ser mediante nombre o apellidos 
o denominación social (nada de marcas, ni nombres de 
dominio ni otras fórmulas ambiguas). La segunda es que 
la persona o empresa que debe identificarse como emisor 
del correo es aquella para la que se está enviando el correo, 
es decir si trabajamos en una agencia de marketing o 
estamos haciendo un envío para un cliente el nombre que 
debe figurar en el correo es el de nuestro cliente. 

- Indícale al receptor del correo cómo has obtenido su 
dirección. Ej. Recibes este correo porque te has suscrito a 
la newsletter de la página www.ejemplo.com

http://www.techlegal.es
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- Finalmente deberás indicarle como darse de baja de la 
lista. Ej. Si no deseas recibir mas correos nuestros puedes 
comunicarlo a través de la dirección de email ejemplo@
ejemplo.com o a través de este enlace. Aquí debes tener 
en cuenta que los mecanismos legalmente válidos que 
debes ofrecer para la baja del suscriptor pueden ser o una 
dirección de email o una dirección electrónica donde darse 
de baja (Ej. A través de un formulario web)

 
A Recordar:

Incluye siempre un texto legal en los correos de tu 
newsletter con el siguiente contenido

* Tu nombre y apellidos o razón social.

* Recuérdale al suscriptor como has obtenido su 
dirección

* Incluye siempre un mecanismo automático para que 
pueda darse de baja.

http://www.techlegal.es
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7. La Herramienta
 En los últimos años han proliferado las herramientas para 
la gestión y envío de newsletter en la nube. Ej. Mailchimp, 
Aweber, Active Campaing, Get Response, Sendinblue, 
Campaing Monitor …etc

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de contratar 
este tipo de herramientas? ¿Son legales?. Básicamente 
tendremos que tener en cuenta un par de consejos:

- Si es una aplicación de escritorio, únicamente tenemos 
que tener en cuenta que tenga las medidas de seguridad 
básicas (Acceso mediante nombre de usuario y contraseña, 
copias de seguridad ..etc).

- Si es un software en la nube (como los que he 
mencionado anteriormente) Lo primero que deberemos 
mirar es la ubicación de los servidores donde se 
almacenarán los datos.  Si el propietario del software tiene 
los servidores en la Unión Europea no hay problema, 
bastará con comprobar que en su política de privacidad 
cumplen con las exigencias básicas para un encargado 
de tratamiento. Si el proveedor está fuera de la Unión 
Europea se nos abren tres posibilidades:

http://www.techlegal.es
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a) Que esté en Estados Unidos: En cuyo caso bastará 
con que se haya acogido al sistema del Privacy Shield. 
(https://www.privacyshield.gov) . En este supuesto 
puedes contratar a este proveedor de la misma forma que 
si estuviese en la Unión Europea.

b) Que esté ubicado en un país incluido en la lista de 
países reconocidos por la Unión Europea que disponen 
de un marco legislativo adecuado de protección de datos 
personales.  En este enlace puedes consultar los países que 
posee un nivel de protección adecuado.  http://www.agpd.
es/portalwebAGPD/internacional/Proteccion_datos_
mundo/index-ides-idphp.php. 
Al igual que en el supuesto anterior, en este caso también 
podrás contratar al proveedor en las mismas condiciones 
que si estuviera en la Unión Europea.

c) Que esté ubicado en país que no esté incluido en la 
lista anterior o que se encuentre en Estados Unidos y no 
esté acogido al sistema Pryvacy Shield. En este caso mejor 
búscate otro proveedor.  

 

A Recordar:
* Si utilizas un software en la nube para realizar tus 
envíos deberás tener muy en cuenta el país donde se 
encuentren los servidores. 

http://www.techlegal.es
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8. Las Peticiones de 
Baja
 Llegamos al último punto de nuestra guía y no por ello el 
menos importante. Todo el énfasis que haga en este punto 
es poco, parecerá una chorrada pero o eres muy muy serio 
en la gestión de las peticiones de baja de tus suscriptores o 
lo mas probable es que acabes siendo sancionado. 

La gente está bastante acostumbrada a recibir un email de 
una empresa a la que no recuerda haberle dado el permiso 
y eso suele perdonarse pero lo que no se perdona es que 
no se respeten las solicitudes de baja. Así que mucho ojo 
con esto y se especialmente escrupuloso en su gestión.

Así llegamos al final de esta Guía que espero haya sido 
de tu interés y sobre todo te sirva de ayuda práctica para 
evitar riesgos y que tus campañas de email sean 100%  
legales. 

Saludos Techelgalianos.

A Recordar:
* Respeta siempre las peticiones de baja o 
seguramente tendrás problemas .....

http://www.techlegal.es
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