
La Agencia en cifras

DESTACADOS

Conoce las herramientas y guías de la Agencia
Comenzamos el año 2023 destacando las herramientas gratuitas que la Agencia ha desarrollado para facilitar 

el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Estos recursos se complementan con guías 

sectoriales y manuales de distintas temáticas para ayudar a las organizaciones a cumplir con el principio de 

responsabilidad proactiva recogido en el RGPD.

¿Qué son y qué pueden 
hacer los juguetes 
conectados?

Consulta las recomendaciones para proteger 

los datos personales al utilizar algunos de los 

regalos estrella de las navidades: los 

juguetes que incorporan una conexión a 

Internet.

Neurodatos, 
neurotecnología y 
protección de datos

Los avances en neurotecnología e inteligencia 

artificial están permitiendo la aparición de 

dispositivos conectados que monitorizan la 

actividad cerebral para distintos propósitos.

¿Quién es responsable 
cuando los y las menores 
difunden contenido en 
Internet?

Padres, madres o tutores legales deben ser 

conscientes de que pueden llegar a tener que 

responder por los daños causados por sus hijos 

e hijas, también en Internet.

Conoce los riesgos para la 
privacidad del Internet de 
las Cosas

Dispositivos como relojes, televisores o altavoces 

inteligentes pueden recopilar información sobre 

nosotros, por lo que es importante conocer cómo 

tratan tus datos personales.

seguidores acumulados en 
nuestras redes sociales

Respuestas a las 
preguntas más 

frecuentes

Acceso a las 
resoluciones

Consulta nuestros 
informes
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Acercamos la normativa de protección de datos ofreciendo consejos y recomendaciones a 

nuestros seguidores en Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Estas son las publicaciones 

más relevantes del mes. ¡Síguenos!

CONFERENCIAS

En nuestro canal de Youtube puedes ver el ciclo de webinarios 'Innovación y 

protección de datos. Mujer y ciencia', impartidos por mujeres que son un referente 

en diferentes campos de la innovación, la tecnología y la protección de datos.
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