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El presente documento no constituye ningún asesoramiento jurídico por parte de las y los profesionales del Derecho 

que lo distribuyen, sino que está elaborado con el único propósito de difundir conocimientos de interés general en torno 

a la normativa de protección de datos para que las entidades sin ánimo de lucro puedan basarse en el mismo para 

trabajar su documentación propia. Por tanto, los autores del documento están exonerados de cualquier responsabilidad 

por la utilización del mismo.  
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TALLER 6: OTRAS SITUACIONES CONFLICTIVAS COMUNES. 

ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES. 

NOMBRAMIENTO DEL DPO 

 

1.- Envío de comunicaciones comerciales  

a) ¿Qué es una comunicación comercial? 

b) ¿Por qué medios se pueden enviar las comunicaciones 

comerciales? 

c) ¿En qué casos se pueden enviar las comunicaciones 

comerciales? 

d) Supuestos específicos 

 

2.- El delegado de protección de datos 

a) ¿Qué es un delegado de protección de datos? 

b) ¿Cuáles son sus funciones? 

c) ¿Qué requisitos debe reunir? 

d) ¿Es obligatorio nombrarlo? 

e) ¿Debe comunicarse su nombramiento a la AEPD? 

 

3.- Materiales 

- Reglamento General de Protección de Datos: https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673


3 

- Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2002-13758 

- Ley General de Telecomunicaciones: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950  

- Directrices sobre delegados de protección de datos (DPD), 

adoptadas el 13 de diciembre de 2016 por el antiguo Grupo de 

Trabajo del Artículo 29 

- Preguntas frecuentes de la AEPD sobre la figura del delegado de 

protección de datos: https://www.aepd.es/es/preguntas-

frecuentes/4-responsable-encargado-y-dpd/1-delegado-de-

proteccion-de-

datos#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20Delegad

o%20de,en%20el%20responsable%20o%20encargado. 

 

4.- Instrucciones para completar los modelos  

 

Junto con la presentación de la clase del jueves 19 de mayo se ha 

facilitado un modelo de informe para analizar la necesidad de 

nombrar a un delegado de protección de datos. 

 

De cara a la próxima sesión, os pedimos que completéis el modelo 

de informe en base a los tratamientos de datos personales que 

realizáis en vuestra entidad para que así podáis llegar a la conclusión 

de si es necesario que nombréis a un delegado de protección de 

datos. Como comentamos en la última sesión, aunque la conclusión 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950
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sea que no es necesario nombrarlo, tener un estudio completado 

ayuda a cumplir con el principio de responsabilidad proactiva. 

 

Además de corregir el trabajo que hayáis realizado, podemos 

aprovechar la próxima sesión para comentar dudas sobre el envío de 

comunicaciones comerciales. 

 

RECUERDA: 

 

❑ Tendremos una segunda sesión NO GRABADA para revisar el 

trabajo que habéis realizado y resolver vuestras dudas. No 

obstante, puedes enviar cualquier consulta o duda a nuestro 

equipo a través del correo  

mododataprotection@gmail.com  

 

❑ No importa si no logras completar todos los modelos. Los 

podrás terminar después del curso.  

 

❑ La segunda sesión del taller será el día 2 de junio. 
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