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reSumen

El uso de aeronaves no tripuladas en el ámbito civil está en continua evolu-
ción. Dicha utilización, unida a las múltiples posibilidades que ofrece la técnica 
respecto de las mismas, hace que surjan cuestiones relacionadas con la intimi-
dad y los datos que pertenecen a determinados sujetos. En este sentido, el interés 
suscitado por la materia en el seno de la UE se ha visto reflejado en la aproba-
ción del primer Dictamen del Grupo de Trabajo del art. 29 en el que se aborda 
de manera específica el uso de los conocidos como drones y la incidencia y los 
riesgos que supone su empleo en relación con la privacidad y la protección de los 
datos de carácter personal de los sujetos cuya imagen, sonidos u otros aspectos 
son recabados y tratados.

En el presente trabajo se trata de poner de manifiesto el conflicto de intereses 
que la aplicación de esta nueva técnica de obtención de datos ha ocasionado. 
De un lado, el uso civil de drones supone un incremento de ventajas económicas 
y de carácter social; pero, no es menos cierto que ello se confronta con la nueva 
amenaza o riesgo que para la tutela de la intimidad y los datos personales impli-
ca su utilización. No obstante, trataremos de precisar los presupuestos que han 
de tenerse en cuenta a fin de garantizar el justo equilibrio entre dichos intereses.
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unmanned aerial Vehicle in the commercial area. Privacy and Data Protection

aBStract

Unmanned Aerial Vehicles are a growth industry. The progressive integration 
of drones and the applications there is a real need to focus on the challenges that 
a large-scale deployment of drone and sensor technology could bring about for 
individuals’ privacy the measures necessary to ensure the respect for fundamen-
tal rights and data protection (Opinion 01/2015 on Privacy and Data Protection 
Issues relating to the Utilisation of Drones. Article 29 Data Protection Working 
Party).

This article examines the advantages of using drones and also the risks to 
privacy and data protection. Even higher risks for the rights and freedoms of indi-
viduals arise when the processing of personal data by means of drones is carried 
out for law enforcement purposes.
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