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Desde la entrada en vigor del RGPD y LOPD-GDD, la responsabilidad de 
las organizaciones frente a la protección de datos ha de ser proactiva. 
Además, los organismos públicos están obligados a designar un Delegado 
de Protección de Datos (art. 37.1.a RGPD). 

La adscripción dentro de la estructura de la organización del DPD debe 
hacerse a órganos o unidades con competencias y funciones de carácter 
horizontal.  

Conforme indica la Agencia Española de Protección de Datos, en aras de 
evitar un posible conflicto de intereses, las funciones del Responsable de 
Seguridad de la Información y del Delegado de Protección de Datos no 
pueden unificarse en una misma persona. 

La designación del DPD debe ser comunicada a la Agencia Española de 
Protección de Datos.
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EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS.



Seguridad: el frente técnico.

Análisis de riesgos / Evaluación de 
impactos.

Barreras.

Registro de actividades de 
tratamiento.

Custodia y eliminación de los 
datos.

Ciclo de vida del dato.

Formación y concienciación.

Seguridad desde el diseño y por 
defecto.

Incidentes y brechas.

Auditorías y revisiones periódicas.

Legalidad: el frente jurídico.

Legitimación.

Consentimiento informado.

Transferencias internacionales.

Cláusulas: Contratos, formularios, 
empleados, avisos web, RRSS…

Gestión de derechos.

LA PROTECCIÓN DE DATOS TIENE DOS FRENTES:

Las funciones de un DPD abarcan los dos frentes: 

Técnico: garantiza la protección, custodia y eliminación de los datos 
en poder de la empresa y que el sistema de operaciones empresarial 
no los pone en riesgo.

Jurídico: garantiza que se cumplen los requerimientos legales a la 
hora de recabar y tratar esos datos.
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FUNCIONES DEL DPD:

Asesoramiento técnico acerca de la 
evaluación de impacto relativa  a la 
protección de datos y supervisión de su 
aplicación.

Vigilancia y supervisión del cumplimiento 
del RGPD y el resto de legislación sobre 
protección de datos.

Formación y concienciación del personal 
que participe en los procesos de recogida, 
tratamiento y protección de datos.

Interlocución y mediación entre la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) y 
el comité o responsable en la empresa del 
tratamiento y la protección de datos.

Cooperación con la autoridad de control 
(AEPD).

Auditorías y revisiones.

CARACTERÍSTICAS 
DEL DPD: 

Perfil técnico con especialización en 
tratamiento de datos.

Interno o externo (a través de una 
empresa de servicios). Puede ser 
compartido por un mismo grupo 
empresarial. 

Independencia dentro de la empresa: no 
podrá ser destituido ni sancionado por el 
desempeño de sus funciones.

Obligación de confidencialidad en lo que 
respecta al desempeño de sus funciones.

RIESGOS A LOS QUE 
SE ENFRENTA EL DPD: 

Conflicto de intereses. 

Falta de experiencia en desarrollos 
técnicos o en la protección de datos. 

Invisibilidad del puesto y sobresaturación 
de tareas. 

Falta de cultura de seguridad en el 
organismo.

EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.



Autoridades y organismos públicos. 

Organizaciones que realicen un seguimiento de interesados de forma habitual y sistemática a 
gran escala. 

Organizaciones que procesen datos personales de categorías especiales a gran escala.

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), especifica además la obligatoriedad para los 
siguientes sectores:

Autoridades u organismos 
públicos

Colegios profesionales Centros docentes y
federaciones deportivas  

Centros sanitarios Prestadores de servicios 
de comunicaciones

electrónicas 

Entidades de servicios 
financieros y relacionados  

Entidades aseguradoras
y reaseguradoras 

Entidades responsables de 
ficheros de evaluación de 
solvencia patrimonial y de 

crédito 

Distribuidores y
comercializadores de

energía eléctrica y gas natural 

Entidades que desarrollen 
actividades de publicidad 
y prospección comercial 

basados en preferencias de 
los afectados 

Operadores de actividades 
de juego 

Empresas de seguridad 
privada  

Prestadores de servicios 
tecnológicos a las

Administraciones Públicas  

ENTIDADES OBLIGADAS POR EL RGPD (ART. 37.1) A 
TENER UN DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
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Servicio Sothis de DPD: modelos de gestión. 

Modelo Interno: Sothis presta apoyo y asesoramiento técnico y legal 
al DPD interno y al comité o responsable encargados de la protección 
de datos en la empresa. 

Modelo Externo: Sothis asume las funciones de Delegado de 
Protección de datos de la empresa.
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PROPUESTA DE VALOR SOTHIS: 
SERVICIO SOTHIS DE DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS. 



DASHBOARD.
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INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO.

Nuevas tecnologías. 

Contratos. 

Cláusulas. 

Procedimientos de 
tratamiento de datos.

Soporte incidente de 
seguridad. 

Asistencia ejercicio de 
derechos. 

COOPERACIÓN CON 
LA AUTORIDAD DE 
CONTROL (AEPD). 

SUPERVISIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO.

Revisar auditoría interna. 

Revisar AARR. 

Revisar EIPD. 

Revisar cuadro de mando 
e indicadores.

PROCESO DE GESTIÓN
DE RIESGOS.

Elaboración de análisis de 
necesidad EIPD. 

Elaboración AARR. 

Elaboración EIPD.

MEJORA CONTINUA 
SGPD.

Propuesta de mejora SGPD.

Revisión SGPD. 

Revisión Registro de 
Actividades de Tratamiento. 

Acciones formativas. RGPD 

SERVICIO SOTHIS DE DPD: EL CONTENIDO.
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Seguridad.        Riesgos.         Legal. 

>500 

68% 

12% 

3 

El Servicio Sothis de DPD está disponible y en funcionamiento desde la entrada 
en vigor del RGPD.

solicitudes atendidas.

Solicitudes de información y asesoramiento. 

Sistema de Gestión de Protección de Datos. 

grupos diferentes de atención:  

SERVICIO SOTHIS DE DPD: LA EXPERIENCIA.
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¡Gracias!

Aviso: Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales que pertenecen a Sothis Tecno-
logías de la Información, S.L. 
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