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¿QUÉ ES  
UN DPO? 

¿QUÉ HACE? 



¿Qué es? 

• El “Delegado de Protección de Datos” (DPD) 

 o en inglés “Data Protection Officer” (DPO) 

• es una nueva figura creada por el nuevo RGPD 

 (Reglamento europeo de Protección de Datos)  

• de un especialista (independiente)  

 en Derecho de Protección de Datos,  

• al lado -pero distinta- de las figuras de:  

- Responsable de los datos  

- Encargado del tratamiento 

- CIO (Chief Information Officer)  

- Autoridad de control (AEPD) 



¿Qué hace? 

• Tiene, como mínimo, las siguientes funciones: (art. 39) 

 

1. Informar y asesorar a los responsables y encargados del 
tratamiento de datos personales (y a sus empleados) de las 
obligaciones que tienen, derivadas tanto de la legislación 
europea como de la española. 

 

2. Supervisar el cumplimiento de dicha legislación y de la 
política de protección de datos de una Administración 
Pública, empresa o entidad privada: asignación de 
responsabilidades, concienciación y formación del personal, 
auditorías, etc. 



¿Qué hace? 

3. Ofrecer el asesoramiento que se le solicite para hacer la 
evaluación de impacto de un tratamiento de datos personales, 
cuando entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de 
las personas físicas, y supervisar luego su aplicación. 

 

4. Cooperar con las “autoridades de control” (Agencias de 
Protección de Datos) 

 

5. Actuar como “punto de contacto” de las autoridades de 
control para cualquier consulta sobre el tratamiento de datos 
personales; especialmente, la consulta previa obligatoria en los 
casos en los que el tratamiento entrañe un alto riesgo. 

 



¿QUIÉN 
DEBE TENER 

UN DPO? 



obligados 

Están obligados a designar un Delegado de Protección de Datos 
(art. 37.1 RGPD): 

a) Las Administraciones Públicas (autoridades y organismos,  

 excepto Tribunales, en el ejercicio de su función judicial) 

b) Empresas y otras entidades privadas cuya actividad principal 
consista en el tratamiento masivo de datos personales que, 
por su naturaleza, alcance o fines, requieran una observación 
habitual, sistemática y a gran escala de sus titulares. 

c) Empresas y otras entidades privadas cuya actividad principal 
consista en el tratamiento a gran escala de datos personales: 

- categorías especialmente protegidas (art. 9)  

- datos relativos a condenas e infracciones penales (art. 10). 



¿uno o varios? 

1. Las Administraciones Públicas podrán nombrar un DPD 
único para varias autoridades y organismos, teniendo en 
cuenta su estructura organizativa y tamaño. (art. 37.3) 

 

2. Los grupos empresariales podrán nombrar un DPD único 
para todas las empresas del grupo, siempre que sea 
fácilmente accesible desde cada establecimiento (art. 37.2) 

 

3. Las asociaciones y otros organismos que representen a 
empresas y entidades privadas podrán designar un DPD 
(único), que podrá actuar por cuenta de ellos (art. 37.4) 



en las AAPP 

a) Un DPO en autoridades y organismos cuya actividad principal 
consista en el tratamiento masivo de datos personales que, 
por su naturaleza, alcance o fines, requieran una observación 
habitual, sistemática y a gran escala de sus titulares. 

 

b) Un DPO en autoridades y organismos cuya actividad principal 
consista en el tratamiento a gran escala de datos personales: 

- categorías especialmente protegidas (art. 9)  

- datos relativos a condenas e infracciones penales (art. 10). 

 

c) Un DPD único para varias autoridades y organismos, 
teniendo en cuenta su estructura organizativa y su tamaño: 
AGE, CCAA, Diputaciones Provinciales, grandes Aytos.  

 

 



REQUISITOS  
DEL DPO 



requisitos 

• El delegado de protección de datos será designado  

- atendiendo (art. 37.5 RGPD): 

• en general 

a)  a sus cualidades profesionales (?) 

• y, en particular,  

b) a sus conocimientos especializados del Derecho y  

 la práctica en materia de protección de datos y  

c) a su capacidad para desempeñar las funciones (art. 39) 

• especialmente: 

d) conocimiento de las TICs y actitud pro-innovación 

e) visión estratégica, pedagogía y relaciones públicas 



independencia 

• El Delegado de Protección de Datos puede (art. 37.6): 

a) formar parte de la plantilla de una Administración Pública, o 
de una Empresa o una Entidad privada, o  

b) ser un profesional ajeno que desempeñe sus funciones a 
través de un contrato de servicios. 

  

• En todo caso, debe garantizarse su independencia (art. 38.3):  

a) no puede recibir instrucciones  

b) no puede ser destituido ni sancionado por lo que respecta al 
desempeño de sus funciones 

c) rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del 
responsable o encargado del tratamiento de los datos 



publicidad 

• El responsable de los datos o  

 el encargado del tratamiento 

- (tanto sean administraciones públicas  

 como empresas o entidades privadas) 

- respecto de los datos de contacto  

 del delegado de protección de datos  

- deben (art. 37.7 RGPD): 

a) publicarlos 

 (en su página web) 

b) comunicarlos  

 a la autoridad de control (AEPD) 



LA OFICINA 
DEL DPO 



recursos 

1. El responsable y el encargado del tratamiento (art. 38.1) 

 garantizarán que el delegado de protección de datos  

 participe de forma adecuada y en tiempo oportuno  

 en todas las cuestiones de protección de datos personales. 

2. El responsable y el encargado del tratamiento (art. 38.2) 

 respaldarán al delegado de protección de datos  

- facilitando los recursos necesarios  

a) para el desempeño de sus funciones (art. 39) 

 y el acceso a los datos personales  

 y a las operaciones de tratamiento, y  

b) para el mantenimiento de sus conocimientos especializados. 



defensor 

Los interesados podrán contactar con el DPO (art. 38.4) 

por lo que respecta a todas las cuestiones relativas  

- al tratamiento de sus datos personales y  

- al ejercicio de sus derechos (cap. III del RGPD): 

1. Derecho de información (y transparencia) 

2. Derecho de acceso 

3. Derecho de rectificación 

4. Derecho de supresión (y derecho al olvido) 

5. Derecho de limitación del tratamiento 

6. Derecho a la portabilidad de los datos 

7. Derecho de oposición 



¿mediador? 

• El DPO podrá desempeñar otras funciones y cometidos.  

• El responsable de los datos o encargado del tratamiento  

 garantizará que dichas funciones y cometidos (“extras”) 

 no den lugar a conflicto de intereses (art. 38.6) 

• Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios  

 como consecuencia de una infracción del RGPD 

 tendrá derecho a recibir (del responsable o del encargado)  

 Una indemnización por los daños y perjuicios (art. 82.1) 

• Cada Estado miembro podrá establecer normas sobre  

 si se puede, y en qué medida, imponer multas administrativas  

 a autoridades y organismos públicos (art. 83.7) 



¿DPO ó CDO? 



CDO 

• Las Administraciones Públicas están obligadas por Ley: 

a) Por un lado, a la Protección de Datos Personales, 

 antes por la LOPD y ahora por el nuevo RGPD 

b) Por otro lado, a la Apertura de Datos (Open Data) y 

 a la Reutilización de Información del Sector Público 

• La experiencia demuestra (aporta y datos.gob.es) 

 que no se avanza en Open Data por miedo a la LOPD 

• ¿Por qué no hacer en las AAPP como en las empresas 

 e impulsar una Oficina de Datos con un CDO al frente, 

- que gestione todo el “ciclo de vida” de los datos y 

 tanto la apertura como la protección de los mismos?  

http://www.red.es/redes/actuaciones/administracion-en-linea/aporta
http://www.red.es/redes/actuaciones/administracion-en-linea/aporta


plazos 

1. El RGPD entró en vigor el 25 de mayo de 2016 

2. Será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. 

 directamente (sin necesidad de “trasposición”) 

• Se fijó un plazo de 2 años para la adaptación al mismo 

 de empresas y administraciones y de la propia AEPD. 

3. Hay muchas cosas que hacer (Nota de la AEPD): 

- Recabar consentimiento expreso (si antes era tácito) 

- Completar información necesaria sobre el tratamiento 

- Preparar el ejercicio del Derecho a la portabilidad 

- Evaluaciones de impacto de “tratamientos de riesgo” 

- Nombramiento del Delegado de Protección de Datos,… 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_06_29_03-ides-idphp.php


THE END 

https://www.youtube.com/watch?v=HmlhIVoKHaw

