
La Agencia en cifras

DESTACADOS

Conoce nuestro proyecto de responsabilidad social
La Agencia recoge en su Memoria de Responsabilidad Social 2021 el cumplimiento de sus compromisos 

con la sociedad, el buen gobierno, la integridad, la transparencia y la ética, en línea con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

SOBRE EL CANAL PRIORITARIO
Seguimos presentándote nuestras campañas para dar a conocer el Canal Prioritario e informar 

sobre cuándo recurrir a él para evitar la difusión sin consentimiento de contenido violento y/o 

sexual publicado en Internet. Anímate a difundirlas.

Nueva guía de protección de 
datos en el entorno sanitario

Dirigida a los profesionales de los servicios 

sanitarios, esta guía incluye temas como quién y 

cuándo puede acceder a las historias clínicas, la 

gestión de los derechos de los pacientes o la 

comunicación de datos a terceros.

El metaverso y su control de 
privacidad

Los usuarios en el metaverso experimentan una 

vida virtual que recoge multitud de datos 

personales. Este procesamiento masivo de datos 

debe ser conforme a lo establecido por el RGPD y 

tener en cuenta las nuevas propuestas de 

regulación de la Unión Europea.

Consejos para proteger tus 
datos en vacaciones

Se acerca el momento de disfrutar de las 

vacaciones pero no puedes bajar la guardia en 

cuanto a la protección de tus datos personales. Te 

ofrecemos una serie de consejos útiles y sencillos 

para ello.

Videovigilancia: Imágenes y 
datos personales

La grabación de imágenes de personas por 

sistemas de videovigilancia constituye un 

tratamiento de datos personales y está sometido 

a la normativa. Aspectos como el registro de 

actividades de tratamiento, el derecho de 

información, medidas para impedir el acceso a 

las imágenes por personal no autorizado y el 

plazo de conservación de dichas imágenes 

deben tenerse en cuenta antes de la puesta en 

funcionamiento del sistema.

Por todo lo que hay          
detrás

Esta campaña muestra tres situaciones extremas 

que pueden ser consecuencia de la difusión de 

contenidos violentos y sexuales en Internet: la 

cárcel, el acoso y el suicidio.

Di no a la difusión de 
contenidos sexuales y 
violentos

Bajo el título #PuedesPararlo, la Agencia y el 

Ministerio de Igualdad ofrecen este cartel para 

promover el uso del Canal Prioritario para 

denunciar la publicación online de este tipo de 

contenidos.
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