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Hasta ahora….



¿Es obligatorio?

 Arts. 37 y ss RGPD.

 25 de mayo de 2018 y si el RF o ET…

a) Administraciones públicas.

b) Actividad principal, monitorización de afectados a “gran

escala”.

c) Tratamiento a “gran escala”, datos sensibles (origen étnico

o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas

o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos

genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de

manera unívoca a una persona física, datos relativos a la

salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación

sexuales de una persona física”).



Interno o 

prestación 

servicios.
Comunicación 

Autoridad de 

Control.

Participación 

en cuestiones 

relativas a 

PPDD.

Independencia y 

conocimientos 

técnicos y 

jurídicos. 

¿Certificación?

Reportará a la 

dirección.

Incidencias de 

seguridad.

Registro de 

tratamientos.

Atención 

derechos 

ARCO.



Funciones

 Asesoría e información al RF o ET.

 Control cumplimiento RGPD y Políticas de Privacidad 

organización.

 Formación al personal.

 Participación en auditorías.

 Evaluación impacto PPDD / Privacy by Design.

 Cooperar con la Autoridad de Control.

 Persona de contacto con la Autoridad de Control.



+
 Aparecerá en las Políticas de Privacidad.

 Registro de actividades de tratamiento de datos.

 Comunicación a la Autoridad de Control en caso de incidencias de 

seguridad.

 Participación Evaluación Impacto PPDD.

 Consultas previas Autoridad de Control.

 Inclusión en BCR.



+
El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus
cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos
especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de
datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el
artículo 39.

The data protection officer shall be designated on the basis of
professional qualities and, in particular, expert knowledge of data
protection law and practices and the ability to fulfil the tasks referred to
in Article 39.



+

El delegado de protección de datos podrá formar parte de la plantilla del

responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en

el marco de un contrato de servicios.



Conocer 

procesos 

empresa o 

sector 

Conocimientos 

técnicos: redes, 

cloud, APP’s…

Proactivo

Interdepartamental: 

IT, Marketing, 

RRHH…

Evangelizador…

Perfil 

internacional. 

Idiomas.


