
La Agencia en cifras

DESTACADOS

Últimos días para presentar tu candidatura a los ‘Premios 
Protección de Datos 2022’
Tienes hasta el 18 de noviembre para enviarnos tu proyecto. Con estos galardones queremos reconocer el 

esfuerzo para difundir la protección de datos en varios ámbitos: el educativo, el empresarial, la 

investigación científico-técnica, el sector público, los medios de comunicación y las buenas prácticas para 

proteger la privacidad de las mujeres frente a la violencia digital. 

DESTACADOS EN NUESTRAS REDES 
SOCIALES

Firmamos un acuerdo para 
potenciar la presencia de la 
mujer en el entorno 
tecnológico

Hemos firmado un protocolo con la asociación 

Mujeres en el Sector Público para realizar 

actividades que fomenten la privacidad, la 

protección de datos y la igualdad de género.

Te explicamos cómo y 
cuándo se debe comunicar 
una brecha de datos 

Elaboramos un gráfico en el que respondemos 

a las preguntas más frecuentes sobre la 

comunicación de brechas de datos personales 

a los afectados.

Estrenamos una sección 
dedicada a las 
Administraciones Públicas 

Agrupamos los recursos disponibles en nuestra 

web para facilitar la labor a los responsables y las 

personas que tienen asignada la función de 

delegado de protección datos en las instituciones 

públicas.

El Canal de la DPD      
te ayuda

Las personas Delegadas de Protección de Datos, 

tanto del sector público como del privado, pueden 

plantearnos sus consultas facilitando toda la 

información y el análisis que hayan realizado 

previamente.

consultas tramitadas por la Unidad 
de Educación y Menores en 2021

Respuestas a las 
preguntas más 

frecuentes

Acceso a las 
resoluciones

Consulta nuestros 
informes
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Acercamos la normativa de protección de datos y damos consejos de actuación a nuestros 

seguidores en Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. En esta sección os mostramos las 

publicaciones más relevantes. ¡Síguenos!
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