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Sobre la figura del DPD
El Delegado de Protección de Datos (DPO, por sus siglas en inglés) es una figura legal encargada de velar por el cumplimiento de la
normativa en materia de protección de datos y asesorar a una empresa o entidad en esta cuestión. El DPD es de especial importancia
ya que se encarga de garantizar el correcto tratamiento de los datos de carácter personal de los clientes, de los asociados y asociadas,
de proteger adecuadamente esta información así como los de la propia entidad asegurando la conformidad de los tratamientos de la
misma frente a las normas legales vigentes. Por lo tanto, es importante contar con él y establecer una estrecha relación y colabora-
ción para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger adecuadamente los datos de todas las personas involucradas en las
actividades de la entidad.

Funciones y obligaciones
Algunas de las obligaciones y funciones principales del DPD en una entidad son:

Informar y sugerir: proporcionar información y consejos a la entidad sobre el cumplimiento de la normativa en materia de pro-
tección de datos y sobre cómo proteger adecuadamente los datos de carácter personal de tus clientes o usuarios.

Controlar el cumplimiento: supervisar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos por parte de la enti-
dad y asegurar que se están adoptando las medidas de protección necesarias.

Asesoramiento: asesorar a la entidad en relación con la protección de datos de carácter personal y en la elaboración de políticas
y procedimientos en materia de protección de datos.

Colaboración con la autoridad de protección de datos (AEPD o Autoridades Autonómicas): colaborar con la autoridad de pro-
tección de datos y actuar como punto de contacto con la misma en caso de cualquier consulta o incidencia en materia de pro-
tección de datos.

Gestión de incidentes: gestionar y notificar a la autoridad de protección de datos cualquier incidente de seguridad que involucre
datos de carácter personal.

Es importante tener en cuenta que las obligaciones y funciones del DPD pueden variar en función de las especificidades de la entidad
y del ámbito de actividad en el que se desempeñe.

Relación DPD/Entidad
Igualmente es importante que el DPD cuente con el apoyo y la cooperación de todas las áreas de la empresa o entidad para poder
cumplir adecuadamente con sus obligaciones. He aquí algunos consejos para la relación entre una entidad y su Delegado de Protec-
ción de Datos (DPD):
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Establece una buena comunicación y colaboración con tu DPD. Es importante mantener un contacto fluído con el DPD para
tener un contexto bien definido en el que trabajar conjuntamente.

Proporciona al DPD toda la información y apoyo necesarios para que pueda cumplir con su función. El DPD necesita tener
acceso a toda la información y documentación necesarias para poder desempeñar adecuadamente su función.

Escucha y ten en cuenta las recomendaciones y observaciones del DPD. El DPD es un experto en materia de protección de
datos y puede aportar mucho valor a la empresa o entidad en cuanto a la protección de datos de carácter personal.

Respeta la independencia del DPD. El DPD debe poder desempeñar su función de manera independiente y sin presiones exter-
nas.

Establece una política de confidencialidad y no reveles información confidencial a terceros sin el consentimiento del DPD. Es
importante proteger la confidencialidad de la información a la que tiene acceso el DPD.

Asegúrate de que el DPD cuenta con los recursos y medios necesarios para desempeñar su función. Es importante que el DPD
tenga acceso a los recursos y medios necesarios para poder cumplir adecuadamente con sus obligaciones.

Si las obligaciones y la relación con el DPD están claras y son funcionales, se garantizará la Protección de Datos en el contexto de
las funciones de tratamiento aportando valor adicional a clientes o asociados al tiempo que se evitarán problemas legales para los
responsables de la entidad.

Referencias
¿Cuándo se debe nombrar un delegado de protección de datos?

¿Cuáles son las funciones del Delegado de Protección de Datos?

¿Es independiente el delegado de protección de datos en el ejercicio de sus funciones?
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