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Normativa de referencia  
 

• Reglamento Europeo (UE) 2016/679 (RGPD): artículos 37 a 39 
(Sección IV del Capítulo IV) 

• Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (LOPDGDD): artículos 34 a 37 (Capítulo III 
del Título I) 

Introducción 
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Concepto 
 

• No existe una definición del DPD en el 
articulado el RGPD ni de la LOPDGDD 

• Se puede inferir su definición de los 
elementos que se incluyen en el 
Considerando 97 del RGPD y de las 
características y funciones contempladas en 
el articulado de ambas normas 

 

Introducción 
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Concepto 
Persona con conocimientos especializados del Derecho y la práctica 
en materia de protección de datos, que ayuda al responsable o, en su 
caso, al encargado del tratamiento a en el cumplimiento del RGPD en 
su organización, y cuyas principales funciones serían informar y 
asesorar, supervisar,  actuar como punto de contacto y atender las 
reclamaciones de los interesados. 

Podrá serlo: 

• Una persona física o jurídica. 

• Un empleado del responsable o el encargado, o un externo 
que le preste el  servicio. 

• Una persona o un órgano o equipo de personas. 

Introducción 
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La designación del Delegado de 
Protección de Datos 

 

• Designación obligatoria:  

 En los supuestos contemplados en la 
norma (RGPD y LOPDGDD).  

 Obligación contractual para el encargado 
del tratamiento. 

• Designación voluntaria 

Designación 
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Supuestos de designación obligatoria 
 

RGPD:  

1. Autoridades y organismos públicos. 

2. Cuando las actividades principales requieran una observación 
habitual y sistemática de interesados a gran escala. 

3. Cuando las actividades principales consistan en el tratamiento a 
gran escala de categorías especiales de datos o datos relativos a 
condenas o infracciones penales. 

 

Designación 
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1. Autoridades y organismos públicos. 

“Cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo 
público, excepto los tribunales que actúen en el ejercicio de su función 
judicial” (art. 37.1 RGPD). 

• La noción de “autoridad u organismo público” deberá determinarse 
en virtud del derecho nacional. 

• En entidades que presten servicios públicos la designación sería una 
buena práctica. 

 

Designación 
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2. Actividades principales que consistan en operaciones de 
tratamiento que requieran la observación habitual y 
sistemática de interesados a gran escala  

• Actividades principales: cuando el tratamiento esté conectado con la 
actividad principal. 

• Observación: observación del comportamiento de los interesados. 

• Habitual: que sea continuada o a intervalos concretos, que sea 
recurrente y se produzca de forma constante o periódica. 

• Sistemática: se lleva a cabo de forma metódica, se encuentra 
preestablecido o forma parte de una estrategia. 

• A gran escala: atendiendo al número de afectados, volumen de datos 
tratados y tipología de los mismos, duración del tratamiento y ámbito 
geográfico. 

Designación 



10 
 

3. Actividades principales que consistan en el tratamiento 
a gran escala de categorías especiales de datos o datos 
relativos a condenas e infracciones penales 

• Categorías especiales de datos: revelan el origen étnico o racial, 
las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la 
afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a 
la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones 
sexuales de una persona física. 

 

Designación 
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Supuestos de designación obligatoria 
 

LOPDGDD:  

• El RGPD habilita a los Estados a ampliar los casos en los que sea 
preceptiva la designación del DPD. 

 

Obligación contractual 

• El responsable del tratamiento puede imponer contractualmente 
a su encargado del tratamiento la obligación de designar un DPD. 

Designación 
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Designación voluntaria 
 

Ventajas:  

• Contribuirá a crear una cultura de cumplimiento sobre protección 
de datos en la organización. 

• Evidencia del compromiso de la entidad con el cumplimiento de la 
normativa de protección de datos (responsabilidad proactiva).  

• Será un factor que las autoridades de control podrán tener en 
consideración para graduar las sanciones en caso de infracción 
(art. 76,2,g LOPDGDD). 

• Papel que puede jugar esta figura en la resolución de 
reclamaciones de los interesados relacionadas con el tratamiento 
de sus datos.  

Designación 



13 
 

Otras cuestiones a tener en 
consideración 

 

• Posibilidad de designación de un DPD para varias 
organizaciones 

• Formalización de la designación 

• Comunicación de la designación: 

 Internamente.  

 A la autoridad de control: 10 días.  

 Interesados (datos de contacto)  

• Mecanismos voluntarios de certificación 

Designación 
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Independencia:  
 

• No recibirá ninguna instrucción en lo que 
respecta al desempeño de sus funciones, 

• No será destituido ni sancionado por 
desempeñar sus funciones salvo que incurra 
en dolo o negligencia grave en su ejercicio. 

• Rendirá cuentas directamente al más alto 
nivel jerárquico. 

• Podrá desempeñar otras funciones y 
cometidos siempre que dichas funciones y 
cometidos no den lugar a un conflicto de 
interés. 

• Deber de secreto y confidencialidad. 

 

 

Posición en el organigrama de 
la organización 
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Participación en las cuestiones relativas a la 
protección de datos:  

 

El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el DPD 
participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las 
cuestiones relativas a la protección de datos. 

• Incumplimiento de esta obligación supondrá una infracción grave. 

• La participación ha de ser eficaz: asociado al principio de protección 
de datos desde el diseño y con la obligación de realizar una EIPD. 

Posición en el organigrama de la 
organización 
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Asignación de recursos:  
 

El responsable y el encargado del tratamiento respaldarán las 
funciones del DPD facilitándole los recursos necesarios para que 
pueda desempeñarlas así como el acceso a los datos y operaciones 
de tratamiento, así como el mantenimiento de sus conocimientos 
especializados. 

• Recursos económicos, técnicos, materiales y personales. 

• Disponga de tiempo para desarrollar sus funciones. 

• Acceso a los datos y operaciones de tratamiento: no será oponible 
el deber de confidencialidad frente a terceros. 

• Formación continua. 

Posición en el organigrama de la 
organización 
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Funciones:  

• Informar y asesorar sobre las obligaciones 
establecidas en las normas de protección de 
datos. 

• Supervisar el cumplimiento de dichas normas 
y de las políticas de la entidad. 

• Asesorar sobre la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos (EIPD) y 
supervisar su aplicación. 

• Cooperar con la autoridad de control y actuar 
como punto de contacto 

• Atención de reclamaciones. 

Funciones y responsabilidades 
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Responsabilidad del DPD:  

• El DPD no será responsable del 
incumplimiento del RGPD por parte del 
responsable o el encargado del tratamiento. 

• El responsable del cumplimiento del RGPD y 
del resto de la normativa que le aplique en 
materia de protección de datos será el 
responsable del tratamiento y, en su caso, el 
encargado del tratamiento. 

• El DPD no se encuentra sujeto al régimen 
sancionador. 

• Únicamente será responsable cuando incurriera 
en dolo o negligencia grave en el ejercicio de 
sus funciones. 

Funciones y responsabilidades 
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Oficinas:  

Bilbao 
C/Heros, 28 

Madrid 
C/Villanueva, 29 

Barcelona 
Avda. Diagonal, 520 

Valladolid 
C/Estación, 12 

www.informaconsulting.com 

Síguenos en: 
 

94 424 40 14 
 
 91 502 60 78 
 

https://www.facebook.com/Informa-Consulting-496641250348112/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/Informa_Consul
https://www.linkedin.com/company/informa-consulting?trk=hb_tab_compy_id_2710991

