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El presente libro forma parte de una colección total que pretende recoger, de
modo completo, coherente y armonizado, el conjunto de novedades introducidas por la nueva normativa en materia de protección de datos, emanada, a
nivel europeo, del Reglamento general de protección de datos (RGPD) y, a nivel
interno, complementando y desarrollando aquel, por la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD).
Más específicamente, en estas páginas se diseccionan, en primer lugar, los
principios esenciales que habrán de vertebrar todo tratamiento a realizar sobre
los datos personales de los interesados, determinando aspectos tan relevantes
como la legitimación jurídica para poder llevar a cabo dicho tratamiento, la concreción del propósito perseguido y la necesaria sujeción al mismo, la minimización de los datos personales a emplear para poder alcanzarlo, la limitación del
plazo de conservación de la información o las medidas a aplicar para garantizar
la seguridad técnica de los datos utilizados.
En segundo lugar, y como continuación lógica de lo anterior, analizaremos los
contornos fundamentales de los sujetos que habrán de cumplir estrictamente el
contenido de estos principios: el responsable del tratamiento y el encargado del
tratamiento. En concreto, se delimita la responsabilidad de muy diversa naturaleza que sobre ellos puede recaer, además del vínculo jurídico que los une y que, de
igual modo, presenta aristas ciertamente complejas que merece la pena estudiar.
Por último, y como corolario de este estudio, se aborda una figura novedosa y de
extraordinaria relevancia en nuestros días: el Delegado de Protección de Datos
(DPO), creado para supervisar, controlar y garantizar el cumplimiento, por parte
del responsable y del encargado del tratamiento, del conjunto de obligaciones,
algunas nuevas y otras renovadas, incorporadas en la regulación sobre la materia.
Es este, pues, un libro de cabecera, de lectura necesaria para todo aquel que
pretenda profundizar en algunos de los aspectos más importantes de la protección de datos y del Derecho digital actual.
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