
La Agencia en cifras

DESTACADOS

La figura del Delegado de Protección de Datos, clave en el 
cumplimiento del RGPD
El Delegado de Protección de Datos desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de la normativa 

en las organizaciones, pero no todas están obligadas a contar con uno. Entre sus funciones se encuentra la 

de informar y asesorar sobre las obligaciones, además de actuar como punto de contacto con la Agencia.

SOBRE EL CANAL PRIORITARIO
Durante el año 2021 se realizaron con éxito 25 intervenciones urgentes para la retirada de contenidos 

sexuales o violentos publicados en Internet. Seguimos presentándote nuestras campañas. 

Anímate a difundirlas. 

La agencia participa en los 
cursos de verano de la UIMP

Del 4 al 6 de julio, la Agencia estará presente en los 

cursos de verano de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo de Santander impartiendo el 

seminario ‘Estrategias para la protección de datos 

ante los desafíos del entorno digital’.

La protección de datos en las 
relaciones laborales

Aspectos como la consulta de las redes sociales de 

un posible empleado, la creación de sistemas 

internos de denuncias o el registro de jornada 

obligatorio son algunos de los temas que se 

desarrollan en esta guía que aborda los 

tratamientos de datos en el entorno laboral.

Facilita_Emprende como 
herramienta de ayuda 

En la Agencia ayudamos a pymes y micropymes 

tecnológicas a cumplir con la normativa de 

protección de datos con la herramienta gratuita 

Facilita Emprende. Ofrece un conjunto de 

recomendaciones de privacidad y gestión de riesgos 

para los tratamientos que utilicen nuevas 

tecnologías.

Derechos de protección de 
datos

La normativa de protección de datos ofrece al 

ciudadano una serie de derechos (acceso, 

rectificación, oposición, supresión, limitación del 

tratamiento, portabilidad y no ser objeto de 

decisiones individualizadas) que el responsable 

debe atender cuando se lo solicitan. 

Un solo clic puede arruinarte 
la vida

Esta campaña está diseñada para concienciar sobre 

las consecuencias y riesgos de difundir contenidos 

sensibles como fotografías o vídeos de carácter 

sexual o violento. Forma parte del Pacto Digital para 

la Protección de las Personas. 

El control es tuyo. Que no te 
controlen

Esta campaña recoge cuatro situaciones reales que 

pueden vivir los y las menores en clase, el grupo de 

amistades o en sus relaciones amorosas y que 

esconden una conducta de acoso y violencia digital. 

Cada mensaje incluye recomendaciones sobre 

cómo identificar estas conductas y actuar.

14.118 Reclamaciones analizadas
en 2021
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preguntas más
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