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Delegado de Protección de Datos

Artículo 37 RGPD

•1.El responsable y el encargado del tratamiento designarán un 

delegado de protección de datos siempre que: 

•a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los 

tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;

•3. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u 

organismo público, se podrá designar un único delegado de protección de datos para 

varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura 

organizativa y tamaño.

•5. 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

•6. 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.



Posición del DPO

Artículo 38 RGPD

•1. El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el 

delegado de protección de datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno

en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales.

•2. El responsable y el encargado del tratamiento respaldarán al 

delegado de protección de datos en el desempeño de las funciones

•3. El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de 

protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta 

al desempeño de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el 

responsable o el encargado por desempeñar sus funciones. El delegado de protección 

de datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o 

encargado.



Posición del DPO

Artículo 36 LOPDGDD
1. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de 

la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.

2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable 

o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser 

removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus 

funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se 

garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la 

organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses.

3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a 

los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el 

responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de 

confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley 

orgánica.

4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una 

vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo 

comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del 

responsable o el encargado del tratamiento.



Funciones del DPO

Artículo 39 RGPD

•a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los 

empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben

•b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras 

disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las 

políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de 

datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y 

formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las 

auditorías correspondientes;

•c) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto

•d) cooperar con la autoridad de control; 



Funciones del DPO

Artículo 37 LOPDGDD

1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un 

delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la 

presentación de una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de 

Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de 

datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se 

reclame.

2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de 

datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin 

de que este responda en el plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera 

comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la 

reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento



Algunas premisas conceptuales

Artículo 4 RGPD

1) «datos personales»: toda información sobre una persona física 

identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable

toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 

mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos 

de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 

física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;

5) «seudonimización»: el tratamiento de datos personales de manera tal 

que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que 

dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y 

organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una 

persona física identificada o identificable; 



Licitud del tratamiento
Artículo 6 RGPD

1.El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: 

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento;

c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales; 

d) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 

en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento; 

2. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más específicas a fin de 

adaptar la aplicación de las normas del presente Reglamento con respecto al tratamiento en 

cumplimiento del apartado 1, letras c) y e), fijando de manera más precisa requisitos específicos 

de tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento lícito y equitativo



Se refuerza el consentimiento

Artículo 7 RGPD

1. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser 

capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales.

2. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que 

también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que 

se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando 

un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya 

infracción del presente Reglamento.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La 

retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento 

previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será 

tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

4. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor 

medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la 

prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que 

no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.



Licitud del tratamiento

Artículo 9

1.Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el 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 sexual de una persona física. 

2.El apartado 1 no será de aplicación cuando: 

a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos 

personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la 

Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el 

apartado 1 no puede ser levantada por el interesado



Principios sobre el tratamiento

Artículo 5 RGPD

1.Los datos personales serán: 

a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el 

interesado («licitud, lealtad y transparencia»); 

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán 

tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de 

acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales 

con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o 

fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación 

de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los 

que son tratados («minimización de datos»); 



Principios sobre el tratamiento
Artículo 5 RGPD

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para 

que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con 

respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»); 

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más 

tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos 

personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten 

exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 

histórica o fines estadísticos, tratados de tal manera que se garantice una 

seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección 

contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño 

accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas 

(«integridad y confidencialidad»). 

2. El responsable del tratamiento cumplirá con el apartado 1 y será …. capaz de demostrarlo 

(«responsabilidad proactiva»).



Seguridad adecuada



Responsabilidad proactiva



Mayor transparencia
Artículo 12 RGPD

1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado 

toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con 

arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, 

inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier 

información dirigida específicamente a un niño.

Artículo 13 RGPD / artículo 11 LOPDPGDD

Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá 

dar cumplimiento al deber de información facilitando al afectado la información básica a la que 

se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que 

permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.

b) La finalidad del tratamiento.

c) La posibilidad de ejercer los derechos



Mayor transparencia

Artículo 33 RGPD

En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del 

tratamiento la notificará a la autoridad de control competente […] sin 

dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya 

tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la 

seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas 

físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 

horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación.



Registro de actividades

Artículo 30 RGPD

1. Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las 

actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá 

contener toda la información indicada a continuación:

a) el nombre y los datos de contacto del responsable y del DPO;

b) los fines del tratamiento;

c)descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales; 

d) categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones 

internacionales;

f) plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos;

g) una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.



Registro de actividades

Artículo 31 LOPDGDD 

2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un 

inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el 

que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 

2016/679 y su base legal.

Disposición final undécima. 

Se modifica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno:

«Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento.

Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de 

actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.»



Privacidad por el DISEÑO

Artículo 25 RGPD

1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la 

naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de 

diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y 

libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, 

tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento 

del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la 

seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de 

protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías 

necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del presente 

Reglamento y proteger los derechos de los interesados. 



Privacidad por DEFECTO

Artículo 25 RGPD

1. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y 

organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo 

sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para 

cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la 

cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de 

conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en 

particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención 

de la persona, a un número indeterminado de personas físicas. 



Evaluación impacto (PIA)

Artículo 35 RGPD

1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si 

utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o 

fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las 

personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, 

antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las 

operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.

3. La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a 

que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de: 

b) tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a 

que se refiere el artículo 9, apartado 1,



La nueva LOPDGDD



Videovigilacia

Artículo 22 LOPDPGDD

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el 

tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la 

finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus 

instalaciones.

2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte 

imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior.

No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior 

cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones 

estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso 

pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado.

3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, 

salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que 

atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las 

imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo 

máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de 

la grabación.

.



Artículo 28.2 Ley 39/2015

• Los interesados tienen derecho a no aportar 

documentos que ya se encuentren en poder de la 

Administración actuante o hayan sido elaborados por 

cualquier otra Administración. La administración 

actuante podrá consultar o recabar dichos documentos 

salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la 

oposición cuando la aportación del documento se 

exigiera en el marco del ejercicio de potestades 

sancionadoras o de inspección.

• Las Administraciones Públicas deberán recabar los 

documentos electrónicamente a través de sus redes 

corporativas o mediante consulta a las plataformas de 

intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 

habilitados al efecto



Potestad de verificación

Disposición adicional octava LOPDGDD

Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el 

interesado declare datos personales que obren en poder de las 

Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá 

efectuar en el ejercicio de sus competencias las 

verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los 

datos.



Encargado del tratamiento

Artículo 29 RGPD

Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del 

tratamiento, este elegirá únicamente un encargado que 

ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas 

apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del 

presente Reglamento y garantice la protección de los derechos del interesado



Publicación actos administrativos

Disposición final 7ª LOPDPGDD

1. Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese 

datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y 

apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de 

identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 

Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras 

aleatorias deberán alternarse.

Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los 

supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 

identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su 

documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o 

documento equivalente.



Publicación actos administrativos

Disposición final 7ª LOPDPGDD
…/….

Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en 

los dos párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su 

nombre y apellidos. En ningún caso debe publicarse el nombre 

y apellidos de manera conjunta con el número completo 

del documento nacional de identidad, número de identidad de 

extranjero, pasaporte o documento equivalente.

2. A fin de prevenir riesgos para víctimas de violencia de género, el Gobierno 

impulsará la elaboración de un protocolo de colaboración que defina 

procedimientos seguros de publicación y notificación de actos administrativos, 

con la participación de los órganos con competencia en la materia.



Fines de investigación científica

Artículo 89 RGPD
1. El tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación 

científica o histórica o fines estadísticos estará sujeto a las garantías adecuadas, 

con arreglo al presente Reglamento, para los derechos y las libertades de los 

interesados. Dichas garantías harán que se disponga de medidas técnicas 

y organizativas, en particular para garantizar el respeto del principio de 

minimización de los datos personales. Tales medidas podrán incluir la 

seudonimización, siempre que de esa forma puedan alcanzarse dichos fines.

3. Cuando se traten datos personales con fines de investigación científica el 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros podrá establecer excepciones a los 

derechos, sujetas a las condiciones y garantías indicadas en el apartado 1 del 

presente artículo, siempre que sea probable que esos derechos imposibiliten u 

obstaculicen gravemente el logro de los fines científicos y cuanto esas excepciones 

sean necesarias para alcanzar esos fines. 



Fines de investigación científica

Disposición adicional 17 LOPDGDD

c) Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines 

de investigación en materia de salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el 

consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades 

o áreas de investigación relacionadas con el área en la que se integrase 

científicamente el estudio inicial.

En tales casos, los responsables deberán publicar la información establecida por el 

artículo 13 RGPD, en un lugar fácilmente accesible de la página web corporativa 

del centro donde se realice la investigación o estudio clínico, y, en su caso, en la del 

promotor, y notificar la existencia de esta información por medios electrónicos a 

los afectados. Cuando estos carezcan de medios para acceder a tal información, 

podrán solicitar su remisión en otro formato.

Para los tratamientos previstos en esta letra, se requerirá informe previo 

favorable del comité de ética de la investigación.



Fines de investigación científica

Disposición adicional 17 LOPDGDD
d) Se considera lícito el uso de datos personales seudonimizados con fines de 

investigación en salud y, en particular, biomédica, que requerirá:

1.º Una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes 

realicen la seudonimización y conserven la información que posibilite la 

reidentificación.

2.º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de 

investigación cuando:

i) Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna 

actividad de reidentificación.

ii) Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y 

el acceso de terceros no autorizados.

Podrá procederse a la reidentificación de los datos en su origen, cuando con 

motivo de una investigación que utilice datos seudonimizados, se aprecie la 

existencia de un peligro real y concreto para la seguridad o salud de una persona o 

grupo de personas, o una amenaza grave para sus derechos o sea necesaria para 

garantizar una adecuada asistencia sanitaria.



Fines de investigación científica

Disposición adicional 17 LOPDGDD
f) Cuando conforme a lo previsto por el artículo 89 del Reglamento (UE) 2016/679, 

se lleve a cabo un tratamiento con fines de investigación en salud pública y, en 

particular, biomédica se procederá a:

1.º Realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos derivados del 

tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 RGPD. Esta evaluación 

incluirá de modo específico los riesgos de reidentificación vinculados a la 

anonimización o seudonimización de los datos.

2.º Someter la investigación científica a las normas de calidad y, en su caso, a las 

directrices internacionales sobre buena práctica clínica.

3.º Adoptar, en su caso, medidas dirigidas a garantizar que los investigadores no 

acceden a datos de identificación de los interesados.

4.º Designar un representante legal establecido en la Unión Europea, conforme al 

artículo 74 del Reglamento (UE) 536/2014, si el promotor de un ensayo clínico no 

está establecido en la Unión Europea. Dicho representante legal podrá coincidir 

con el previsto en el artículo 27.1 del Reglamento (UE) 2016/679.



Fines de investigación científica

Disposición adicional 17 LOPDGDD

g) El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud 

pública y, en particular, biomédica deberá ser sometido al informe previo del 

comité de ética de la investigación previsto en la normativa sectorial.

En defecto de la existencia del mencionado Comité, la entidad responsable de la 

investigación requerirá informe previo del delegado de protección de datos o, en su 

defecto, de un experto con los conocimientos previos en el artículo 37.5 del 

Reglamento (UE) 2016/679.

h) En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los comités 

de ética de la investigación, en el ámbito de la salud, biomédico o del 

medicamento, deberán integrar entre sus miembros un delegado de protección de 

datos o, en su defecto, un experto con conocimientos suficientes del Reglamento 

(UE) 2016/679 cuando se ocupen de actividades de investigación que comporten el 

tratamiento de datos personales o de datos seudonimizados o anonimizados.



Fines de investigación científica

Disposición transitoria 6 LOPDGDD
Reutilización con fines de investigación en materia de salud y biomédica de datos 

personales recogidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley orgánica.

Se considerará lícita y compatible la reutilización con fines de investigación en 

salud y biomédica de datos personales recogidos lícitamente con anterioridad a la 

entrada en vigor de esta ley orgánica cuando concurra alguna de las circunstancias

siguientes:

a) Que dichos datos personales se utilicen para la finalidad concreta para la que se 

hubiera prestado consentimiento.

b) Que, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se 

utilicen tales datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con la 

especialidad médica o investigadora en la que se integrase científicamente el 

estudio inicial.



Responsabilidades



Art. 77 LOPDPGDD

2. La autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución 

sancionando a las mismas con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las 

medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la 

infracción que se hubiese cometido.

La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que 

dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de 

interesado, en su caso.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de 

datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando 

existan indicios suficientes para ello. 

Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se 

acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no 

hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se 

incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la 

publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda.



Art. 77 LOPDPGDD

4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que 

recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados 

anteriores.

5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las 

comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo 

de este artículo.

6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, esta 

publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las 

entidades del apartado 1 de este artículo, con expresa indicación de la identidad del 

responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción.

Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos se 

estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa 

específica.



Titulo X LOPDPGDD

Artículo 80. Derecho a la neutralidad de Internet

Artículo 81. Derecho de acceso universal a Internet

Artículo 82. Derecho a la seguridad digital

Artículo 83. Derecho a la educación digital

Artículo 84. Protección de los menores en Internet

Artículo 85. Derecho de rectificación en Internet

Artículo 86. Derecho a la actualización de informaciones en 

medios de comunicación digitales

Artículos 87-91. Derecho en el ámbito laboral

Artículo 93. Derecho al olvido (búsquedas y redes sociales)

Artículo 95. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales

Artículo 96. Derecho al testamento digital



Artículo 83 X LOPDPGDD
1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital 

y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la 

dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 

particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la 

protección de datos personales.

Las Administraciones educativas deberán incluir en el diseño del bloque de asignaturas 

de libre configuración la competencia digital a la que se refiere el apartado anterior.

2. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la 

enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.

3. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, 

aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado, 

garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía 

de los derechos fundamentales en Internet.

4. Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a 

los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que 

impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de los 

derechos digitales y en particular el de protección de datos.



Muchas Gracias
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