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Condición de operador 

   Operador: persona física o jurídica que explota redes públicas de 
comunicaciones electrónicas o presta servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público y lo ha notificado a la CMT 

   Red pública de comunicaciones: una red de comunicaciones electrónicas 
que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles para el público 

   Servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo general a 
cambio de una remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en el 
transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas (…)  
excluye radio y TV y servicios de la sociedad de la información 

   Interpretación de la mayoría de redes académicas y de investigación europeas: 
no son operadores – y por tanto no deben estar inscritos como tales 

   Excepción: red finlandesa / red neerlandesa 

   Universidades: En principio, no serían tampoco operadores 
   Alguna sí ha sido registrada como tal en Países Bajos 



Implicaciones de ser  
un operador 

   Obligaciones 
  Requerimientos de información (incluyendo retención de datos 

e interceptación de las comunicaciones) 
  Posibles restricciones específicas a la transmisión de 

contenidos ilegales 
  Protección de datos 
  Tasas 
  Contribución a servicio universal 
   Interoperabilidad de servicios e interconexión 
  Comunicaciones de emergencia 
  Posibles problemas de competencia 

   Derechos 
  Derechos de paso y expropiación 
  Derecho a interconexión 
  Posibilidad de prestar el servicio universal 



Protección de datos & 
retención de datos 

   Protección de datos 
   Normativa genérica (LOPD – Ley 15/1999) resulta aplicable 
   Normativa adicional en LGT 2003 y normativa de desarrollo para 

operadores 
   Problema específico con direcciones IP 
   Servicios en cloud computing 

   Retención de datos (Ley 25/2007) 
   Obligación de los operadores de conservar los datos generados o 

tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de redes públicas de comunicación, 

   Deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que 
les sean requeridos a través de la correspondiente autorización 
judicial  

   Esta Ley se aplicará a los datos de tráfico y de localización sobre 
personas físicas y jurídicas y a los datos relacionados necesarios para 
identificar al abonado o usuario registrado.  

   La Ley se aplica a los operadores que presten servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes 
públicas de comunicaciones, en los términos establecidos en la Ley 
32/2003 



http://www.kriptopolis.org/direccion-ip-dato-personal  

Ejemplos de problemas 
de interpretación (I) 



Ejemplos de problemas 
de interpretación (II) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/06/catalejo/1236362837.html  



Ejemplos de problemas 
de interpretación (III) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/23/navegante/1235379881.html  
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