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EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Al supervisar la observancia interna de la normativa de protección de datos personales, el 

responsable y/o el encargado del tratamiento deben contar con la ayuda de una persona con 

conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos: el 

Delegado de Protección de Datos (en inglés, Data Protection Officer), cuyo nombramiento será 

obligatorio o no, en función de los tratamientos de datos realizados por el responsable o 

encargado del tratamiento. 

 

El presente documento recoge unas directrices de actuación relativas a determinar cuándo y 

cómo debe nombrarse un delegado de protección de datos (en adelante, DPD), su posición y 

funciones dentro de la EMPRESA. 

 

2. DESIGNACIÓN, POSICIÓN Y FUNCIONES 

 

2.1  Designación del DPD 

 

1. Cuando la EMPRESA actúe en calidad de responsable o encargado del tratamiento, 

deberá designar un DPD siempre que: 

  

a) sus actividades principales consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de 

su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de 

interesados a gran escala, o 

 

b) sus actividades principales consistan en el tratamiento a gran escala de categorías 

especiales de datos personales y de datos relativos a condenas e infracciones penales. 

Son considerados datos de categorías especiales aquellos que hagan referencia a la 

ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, la salud o vida 

sexual de una persona, así como los datos genéticos y los datos biométricos dirigidos a 

identificar de manera unívoca a una persona física. 

 

Por actividades principales se entienden aquellas operaciones clave o necesarias para 

lograr sus objetivos (actividad propia). Ello incluye, también, todas las actividades en las 

que el tratamiento de los datos forma parte intrínseca de la actividad principal del 

responsable o del encargado del tratamiento.   

 

Adicionalmente, el Proyecto de reforma de LOPD prevé la obligatoriedad de designar un 

DPD a las siguientes entidades: 

 

 

a) Los colegios profesionales y sus consejos generales, regulados por la Ley 2/1974, 

de 13 febrero, sobre colegios profesionales. 

b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y las Universidades públicas y privadas. 

c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones 
electrónicas conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

telecomunicaciones, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales 

a gran escala. 
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d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a 

gran escala perfiles de los usuarios del servicio. 

e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 

ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

f) Los establecimientos financieros de crédito regulados por Título II de la Ley 

5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 

g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras sometidas a la Ley 20/2015, de 14 

de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras. 

h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por el Título V del texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y los 

distribuidores y comercializadores de gas natural, conforme a la Ley 34/1998, de 

7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la 
solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y 

prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados 

por el artículo 32 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 

de capitales y de la financiación del terrorismo. 

k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, 
incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo 

tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades 

que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos. 

l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias 

clínicas de los pacientes con arreglo a lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes 
comerciales que puedan referirse a personas físicas. 

n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales 
electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a lo dispuesto 

en la Ley 3/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 

o) Quienes desempeñen las actividades reguladas por el Título II de la Ley 5/2014, 

de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

 

A los efectos de determinar la obligatoriedad de nombrar a un DPD no se debe considerar 

actividades de apoyo o auxiliares, como por ejemplo, el pago a los empleados o el soporte 

de IT para determinadas actividades en la EMPRESA. Aunque estas actividades son 

necesarias o esenciales para el funcionamiento de la EMPRESA, se consideran funciones 

auxiliares y no una actividad principal. 

 

2. Fuera de los supuestos anteriores, la EMPRESA podrá optar por designar voluntariamente 

un DPD, aunque la normativa no le obligue a ello. 

3. Un grupo empresarial podrá nombrar un único delegado de protección de datos siempre 

que sea fácilmente accesible desde cada establecimiento. El DPD deberá estar en 

condiciones de comunicarse eficazmente con los interesados y cooperar con las 

autoridades de control (comunicación en el idioma o idiomas utilizados por las 

autoridades y los interesados). La deberá asegurar la disponibilidad del DPD (físicamente 

en las instalaciones o vía medios de comunicación seguros) para garantizar que los 

interesados pueden contactar con él. 
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4. El DPD deberá ser 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 a continuación. 

5. El DPD datos podrá formar parte de la plantilla de la EMPRESA o desempeñar sus 

funciones en el marco de un contrato de servicios (servicio externalizado). 

6. La EMPRESA deberá publicar los datos de contacto del DPD y comunicarlos a la autoridad 

de control (Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, a las agencias 

autonómicas de protección de datos). 

 
 

2.2 Posición del DPD 

 

7. La EMPRESA debe garantizar que el DPD participe de forma adecuada y en tiempo 

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

otras medidas:  

� El DPD puede ser invitado a participar regularmente en reuniones de mandos 

directivos e intermedios. 

� Se debe contar con su presencia cuando se tomen decisiones con implicaciones en 

materia de protección de datos. 

� Se debe facilitar al DPD información pertinente a fin de permitirle prestar el 

asesoramiento adecuado. 

� Se debe tener en cuenta la opinión del DPD y, en caso de desacuerdo, se debe 

documentar las razones por las que no se siguió el consejo del DPD. 

� El DPD debe ser consultado con urgencia en caso de producirse una quiebra de 

seguridad u otro tipo de incidentes. 

8. La EMPRESA deberá respaldar al DPD en el desempeño de sus funciones, facilitando los 

recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los datos 

personales y a las operaciones de tratamiento, y para el mantenimiento de sus 

conocimientos especializados. 

 

Se recomienda que, entre otras cuestiones, la EMPRESA facilite: 

 

� Apoyo activo de la función del DPD por la alta dirección de la EMPRESA. 

� Tiempo suficiente para que el DPD pueda cumplir sus obligaciones. 

� Apoyo adecuado en términos de recursos financieros, infraestructura (locales, 

instalaciones, equipo) y personal, cuando corresponda. 

� Comunicación oficial de la designación del DPD a todo el personal de la EMPRESA. 

� Acceso a otros servicios dentro de la organización (p.e. Recursos Humanos, IT, etc.). 

� Formación continua del DPD y designación de un equipo de trabajo/apoyo (en 

función del tamaño y estructura de la empresa). 

 

 

9. La EMPRESA debe garantizar que el DPD no reciba ninguna instrucción en lo que respecta 

al desempeño de dichas funciones. No deberá destituirlo ni sancionarlo por desempeñar 

sus funciones. El DPD datos deberá rendir cuentas directamente al más alto nivel 

jerárquico de la EMPRESA. 

10. Los interesados deberán poder ponerse en contacto con el DPD en lo que respecta a 

todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus 

derechos.  

11. El DPD estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al 

desempeño de sus funciones. 
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12. El DPD podrá desempeñar otras funciones y cometidos. La EMPRESA deberá garantizar 

que dichas funciones y cometidos no den lugar a conflicto de intereses. 

 

2.3 Funciones del DPD 

 
13. El DPD deberá tener como mínimo las siguientes funciones: 

 

a) informar y asesorar a la EMPRESA y a los empleados que se ocupen del 

tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud de la normativa de 

protección de datos personales. 

b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de 

datos personales y en las políticas de la EMPRESA 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. El DPD podrá: 

 

� Recoger información para identificar las actividades de tratamiento de datos. 

� Analizar y verificar el cumplimiento de las actividades de tratamiento de 

datos. 

� Informar, aconsejar y emitir recomendaciones a la EMPRESA. 

 

c) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con la 

normativa de protección de datos personales. Entre otros aspectos, el DPD 

deberá asesorar: 

 

� Sobre si se debe realizar o no una EIPD y si se debe hacer interna o 

externamente. 

� Qué metodología seguir cuando se lleva a cabo una EIPD. 

� Qué garantías (incluidas las medidas técnicas y organizativas) deben 

aplicarse para mitigar riesgos para los derechos e intereses de los 

interesados. 

� Si la EIPD ha sido correctamente realizada (es decir, valorar si se sigue o no 

con el tratamiento en cuestión y qué garantías deberán aplicarse) y verificar 

que las conclusiones cumplen con la normativa de protección de datos. 

 

d) cooperar con la autoridad de control. 

e) actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones 

relativas al tratamiento, incluida la consulta previa prevista en la normativa de 

protección de datos personales, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier 

otro asunto. 

 

14. El DPD deberá desempeñar sus funciones prestando la debida atención a los riesgos 

asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, 

el contexto y fines del tratamiento. 

15. Cuando el DPD aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de 

protección de datos lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y 

dirección de la EMPRESA, proponiendo las medidas necesarias para evitar la persistencia 

en esa conducta1. 

                                            
1 De conformidad con el artículo 37.5 del Proyecto de Ley Orgánica de Datos Personales. 
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16. Cuando  la EMPRESA  hubiera  designado  un  DPD será posible que el afectado se dirija al 

DPD de la EMPRESA, con carácter previo a la presentación de reclamaciones contra la 

EMPRESA  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  o,  en  su  caso,  ante  las  

autoridades autonómicas de protección de datos. En  este  caso,  el  DPD  datos  

comunicará  al  afectado  la  decisión  que  se  hubiera  adoptado  en  el  plazo  máximo  

de  dos  meses  a  contar  desde  la recepción  de  la reclamación. 

 

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, sin haber hecho uso  de  la  posibilidad  a  la  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  

aquéllas  podrán  remitir  la reclamación al DPD a fin de que por el mismo se dé respuesta 

a la misma en el plazo de un mes. 

 

Si  transcurrido  dicho  plazo  el  DPD  no  hubiera  comunicado a  la  autoridad de 

protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad 

continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en la normativa de protección de 

datos.2 

 

Desde el área de Tecnologías, Medios y Telecomunicaciones quedamos a vuestra disposición 

para aclarar o ampliar cualquier cuestión particular que pudierais tener en este sentido.  

 

Javier Berrocal                                   

jberrocal@santiagomediano.com 

  

Juan Carrasco Linares  

jcarrasco@santiagomediano.com  

 

Jose Antonio Torrado  

jatorrado@santiagomediano.com  

 

                                            
2 De conformidad con el artículo 38.2 del Proyecto de Ley Orgánica de Datos Personales. 


