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DESTACADOS

Entrega de los ‘Premios Protección de Datos 2022’ a las 
mejores prácticas e iniciativas
Los proyectos galardonados en esta edición han sido, en las diferentes categorías, el Área de Ciencia y 

Tecnología de la Agencia EFE; Maldita.es; Fundación Pro Bono España; la División Atención al Ciudadano, 

Transparencia y Publicaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación; el colegio Humanitas Bilingual School 

Tres Cantos; Orange España; los investigadores Guillermo Lazcoz; José González, Ángel Cuevas, Rubén Cuevas, 

Juan López Fernández y David García; Acuratio Europe y la Fundación Cibervoluntarios. Descubre toda la 

información en nuestra web.

Resultados de la primera 
acción europea para 
analizar el uso de la nube 
en el sector público

En el informe del Comité Europeo de 

Protección de Datos, en el que se han 

estudiado un centenar de organismos 

públicos, 12 de ellos analizados por la 

Agencia, se establecen recomendaciones 

para la contratación y el uso de servicios en 

la nube por parte de los organismos 

públicos.

Promovemos un sistema de 
mediación para agilizar la 
resolución de reclamaciones 
sobre publicidad

El código de conducta de AUTOCONTROL 

establece un tiempo máximo de 30 días para 

resolver estas controversias. Las operadoras de 

telefonía Másmóvil, Orange, Telefónica y 

Vodafone ya se han adherido a esta iniciativa, 

que está abierta a todas las empresas que 

desarrollen actividades publicitarias.

Más de 100.000 
organizaciones ya cuentan 
con un delegado de 
protección de datos

Todas las empresas y organismos públicos que 

cuenten con un DPD están obligadas a 

comunicar esta designación a la Agencia. De los 

delegados inscritos en nuestro registro, 91.221 

corresponden al sector privado y 9.129 al sector 

público.

La Agencia ha recibido
el Premio Justicia
Sostenible de Women
in a Legal World

La organización ha reconocido la labor de la 

Agencia en la lucha contra la violencia de género, 

un conjunto de medidas prioritarias recogidas en 

nuestro Plan de Responsabilidad Social.

reclamaciones sobre servicios de Internet 
presentadas ante la Agencia 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 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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