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Los testimonios personales de los clientes, especialmente cuando están satisfechos que nos 
hacen llegar a través de e-mail de forma voluntaria, tienen una gran fuerza de venta, porque 

corroboran en primera persona la calidad del servicio dado y su credibilidad. 

Pero antes de publicar los testimonios personales en 
cualquier medio publicitario como en páginas web, 
anuncios impresos etc., se deben de aplicar las 
correspondientes medidas. 

 
 Si el testimonio personal incluye los datos que 

identifican al cliente, deberá de informar a este de la 
finalidad de difundir su testimonio y deberá  solicitar 
el consentimiento por escrito para utilizar todo o 
parte del mensaje a sus ofertas. 

Un Ejemplo de testimonio personal: 

“Todo el proceso de creación y diseño de la página 
web ha sido rápido y sencillísimo. Un servicio 
atento y muy profesional”. Antoni Mestre Moragues. 
Sanejaments Mestre (Vilassar de Mar). 

 
 No pensamos que el sustituir el nombre por iniciales nos 

permite no tener que informar y solicitar el 
consentimiento, ya que las iniciales también permiten 
identificar a las personas. Esto requerirá un 
tratamiento de datos personales identificables, 
especialmente si con facilidad pueden ser vinculadas a 
la ciudad, origen geográfico o bien a otras 
circunstancias. Recordamos el informe de la AEPD: 
Informe de 1999 e  Informe Jurídico 182/2004. 

  Para publicar un testimonio personal que solo utilice 
las iniciales deberá solicitar igualmente el 
consentimiento ya que se puede identificar a la 
persona sin grandes esfuerzos, especialmente si la 
grandaría de la localidad a la cual va vinculada hace
sencilla esta identificación entre sus habitantes.  

Ejemplo: 

“Un servicio informático atento y muy
profesional” V.H. (Pedrassa, Reus) 

 
 Si solamente se quiere identificar por las iniciales sin 

vincularlas a ningún otro dato o a una localidad, en 
la cual sea prácticamente imposible identificar a la 
persona, ya no haría falta el consentimiento para 
publicar el testimonio siempre teniendo en cuenta que 
podría correr algún tipo de riesgo.  

Ejemplo: (el testimonio no ofrece ningún riesgo
pero no tiene la misma fuerza vendedora). 

“Un servicio informático atento y muy
profesional” .A. M. (Barcelona) 

 

Consejo: Dependiendo de la actividad o dato al que se refiera el testimonio, informe 
claramente sobre el Deber de Información ( Art. 5 LOP) y el Consentimiento previo (Art.6  
LOPD). 


