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Si nuestra Empresa piensa utilizar testimonios de clientes satisfechos y dispuestos a dar su opinión sobre 
nuestros productos y servicios en diferentes acciones promocionales como, folletos, página web, etc., es 
imprescindible tener en cuenta  el consentimiento de nuestro cliente.  

Debemos tener cautela de: 
 
ü Informar al cliente de los datos personales 

concretos que serán divulgados. 
 
ü Solicitar la autorización por escrito para utilizar 

parte o la totalidad del mensaje, en los diferentes 
medios promocionales elegidos por nuestra 
Empresa. 

 
ü Facilitar un modelo de autorización previamente 

diseñado o bastaría simplemente con un cruce de 
e-mails, donde quede claro el permiso dado para la 
publicación. 

 
ü Según la actividad o dato a que se refiera el 

testimonio  deberá documentar con mayor rigor su 
deber de información (art. 5 LOPD) y 
consentimiento previo (art.6 y 7 de la LOPD). 

ü En el caso de que la persona que ofrece su 
testimonio solicitara con posterioridad no aparecer, 
debería revocar el consentimiento. 
 

ü A la revocación del consentimiento no se le 
puede atribuir efectos retroactivos. 

Datos de nivel alto/ Datos sensibles 
 
Si el testimonio ofrecido por su cliente contiene 
datos de nivel alto / datos sensibles (Salud, religión, 
violencia de género…) deberemos tener especial 
consideración con su tratamiento y mayor control 
sobre su divulgación, utilizando este testimonio 
únicamente con el consentimiento especifico de la 
persona o personas afectadas. 
 
Para recabar testimonios de clientes 
satisfechos 
 
ü Su empresa puede solicitar directamente a algún 

cliente su testimonio sobre la satisfacción que le 
haya causado su producto o servicio. 

 
ü También es posible que algún cliente le envíe 

espontáneamente una carta o correo electrónico 
agradeciéndole el servicio prestado, en ese 
momento  su empresa puede solicitarle incluir su 
testimonio en sus promociones. 

 
ü Contemple también la posibilidad de utilizar en su 

web o compañas de e-mailing, vídeo 
testimonios (grabaciones en las que el cliente 
da su opinión y sus impresiones de viva voz). 

¡ATENCIÓN! 
Siempre que su empresa quiera incluir algún testimonio de clientes satisfechos con el producto o servicio 
realizado, NO OLVIDE informar al cliente y obtener su consentimiento para dar cumplimiento a la normativa 
de protección de datos. 

 


