
Cancer is emerging as a public health problem which derives into, not only serious health 

consequences, but also legal and socioeconomic ones; more specifically, at the individual 

level, cancer survivors face difficulties in accessing financial products. Thus, they require 

a special normative protection in order to exercise their rights in the private sector. This 

project aims to analyse whether this group’s fundamental rights are guaranteed when 

contracting life insurances for real estate loans or professional loans for the acquisition of 

equipment. Furthermore, the horizontal efficacy of fundamental rights within the private 

sector is analysed, specially, in relation to the rights of privacy, personal data protection 

and no discrimination. Finally, a law proposal to incorporate into the Spanish legal code, 

based in the initiatives of several European countries around the right to be forgotten, is 

introduced in order to guarantee the fundamental rights of cancer survivors. 

 

El cáncer representa un problema de salud pública emergente del cuál no solo se derivan 

graves consecuencias de salud, sino también legales y socioeconómicas; concretamente, 

a nivel individual, los supervivientes de cáncer tienen dificultades en el acceso a 

productos financieros por lo que requieren una protección normativa especial a la hora de 

poder ejercer sus derechos en el ámbito privado. Este trabajo tiene por objetivo analizar 

si los derechos fundamentales (DDFF) de este colectivo se encuentran garantizados en el 

acceso a la contratación de seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios o 

préstamos para la adquisición de equipamiento profesional. Asimismo, se analiza la 

eficacia horizontal de los DDFF en el ámbito privado y, especialmente, en relación con 

los derechos a la intimidad, a la protección de datos de carácter personal y a la no 

discriminación. Finalmente, se presenta una propuesta de ley para incorporar en el 

ordenamiento jurídico español con el fin de garantizar los DDFF de los supervivientes de 

cáncer basada en las iniciativas de distintos países europeos alrededor del derecho al 

olvido. 


