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desde Cádiz de una chica de 10 años que se siente discriminada en 
su club de Atletismo. En la consulta nos expone que desde el mes de 
marzo ha tenido numerosos problemas con su entrenador ya que que 
no la ha tenido en cuenta para participar en las actividades deportivas 
programadas. Comenta que le remitieron un escrito diciendo que ya no 
contaban con ella por conflicto con los padres, cuestión que, al parecer, 
no era cierta. Orientamos a que nos remita un escrito detallando la 
problemática y adjuntando copia de todos los escritos para su debido 
estudio (C 18/9638).

3.2.2.8 Defensa de otros derechos

a) Consumo

En materia de consumo destaca este año las consultas recibidas respecto 
al cierre de idental, ya que son muchos los menores afectados por el 
cierre de la citada empresa. 

b) Uso de internet y medios audiovisuales por menores de edad

Otros temas de interés atendidos son los relativos a la publicación de 
datos de menores en redes sociales, la grabación de vídeos en eventos 
escolares y su publicación en redes.

A título de ejemplo señalamos el caso de una familia que informa de la 
publicación en el canal Youtube de los datos personales de su hijo de 
trece años, por parte del padre de un compañero, desvelando información 
personal y delicada así como conversaciones privadas. 

Otra cuestión recurrente en las consultas está relacionada con la negativa 
de alguno de los progenitores a que el otro publique en redes sociales 
fotos o datos sobre los hijos menores de edad que tienen en común. 
Se trata de una actividad conocida como “sharenting” y definida como 
compartir en las redes sociales fotografías de hijos menores, la cual 
lleva años protagonizando un intenso debate social y, en algunos países, 
judicial o legal.
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c) Defensa a la propia imagen

Hoy en día un gran número de menores desconoce las consecuencias que 
puede tener la difusión de su información personal a través de Internet. 
Recalcamos el papel responsable de los padres ya que suya es la labor 
de inculcar la importancia de preservar la privacidad y los riesgos que 
esconde la Red.

Una de las consultas más reiteradas es la petición de información sobre 
cómo eliminar fotos y vídeos de internet. 

En este caso les remitimos a la información publicada a través de la 
Agencia Española de Protección de Datos. Explicamos la conveniencia 
de contactar con la persona que subió el contenido solicitándole 
su eliminación. Si no fuera posible esta opción, asesoramos a las 
personas que formulan la consulta sobre la conveniencia de dirigirse 
a la plataforma que subió la información, acreditando la identidad e 
indicando qué enlaces son los que contienen los datos que quieren 
cancelar. El plazo que tiene la empresa es de un mes y si no están de 
acuerdo con la respuesta puede interponer reclamación ante la Agencia 
de Protección de Datos.

d) Otros asuntos

Cada año nos encontramos recibimos consultas cuyos problemas 
destacan por su singularidad y nos solicitan ayuda cuando sus 
posibilidades de solución no están cercanas. Como es el caso donde una 
madre, funcionaria de un ayuntamiento, que expone un problema de 
conciliación de la vida laboral y familiar con un hijo de cáncer. Al parecer, 
la Corporación municipal no respondía a su solicitud de cuidado de 
menores afectados por cáncer y solicita la mediación de la Defensoría. 
Al final, tras nuestras nuestra intervención el asunto se soluciono 
(C18/2758).
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