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GUÍA PRÁCTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 2017 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha publicado una guía 

práctica para difundir el derecho a la protección de datos, que recoge numerosas 

referencias a los cambios que incorpora el nuevo Reglamento General, que será 

aplicable el 25 de mayo de 2018, e incluye las principales novedades respecto al 

ejercicio de derechos, como el derecho al olvido, el nuevo derecho a la portabilidad, 

o la forma de solicitar la eliminación de fotos y vídeos en internet y qué hacer en 

caso de no recibir respuesta, además de ejemplos de los tratamientos de datos en el 

caso de las comunidades de vecinos, los llamados ficheros de morosos, la 

videovigilancia o la publicidad, entre otros. 

Estimado/a cliente/a:  

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha publicado una guía práctica 

para difundir el derecho a la protección de datos, que recoge numerosas referencias a 

los cambios que incorpora el nuevo Reglamento General, que será aplicable el 25 de 

mayo de 2018, e incluye las principales novedades respecto al ejercicio de derechos, 

como el derecho al olvido, el nuevo derecho a la portabilidad, o la forma de solicitar la 

eliminación de fotos y vídeos en internet y qué hacer en caso de no recibir respuesta, 

además de ejemplos de los tratamientos de datos en el caso de las comunidades de 

vecinos, los llamados ficheros de morosos, la videovigilancia o la publicidad, entre 

otros. 

 

La Guía frece ejemplos de casos concretos y enlaces con información adicional 

disponible en la web de la Agencia para que el ciudadano pueda profundizar sobre las 

garantías de su derecho a la protección de datos. Además, contempla un glosario con 

los términos y definiciones utilizadas, así como un listado de recursos online para 

facilitar el ejercicio de derechos, incluyendo la posibilidad de interponer una denuncia 

o solicitar una tutela de derechos. Ver Guía: 

 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/G

uias/GUIA_CIUDADANO.pdf 

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o 

aclaración que puedan tener al respecto. 

 

Un cordial saludo, 

 

Csf Consulting 
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