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1.

¿Se aplica la normativa completa de 
protección de datos a un abogado solo 
independiente que trabaja desde su 
casa?



2. Sujetos

En un despacho formado por un solo 
abogado, ¿es el propio abogado el 
responsable del tratamiento, así como el 
encargado del tratamiento?



3. Sujetos

Comparto un despacho con otros tres 
compañeros, cada uno tiene sus clientes, 
aunque a veces colaboramos.
¿Tenemos que cumplir la norma de 
protección de datos en común?



4. Sujetos

Soy abogado de empresa bajo relación 
laboral, ¿que soy, responsable o 
encargado del tratamiento de los 
asuntos jurídicos que llevo?



5. Sujetos

Un cliente me quiere nombrar DPD de su 
empresa, ¿puedo serlo?
¿necesito hacer algún curso o darme de 
alta en algún sitio



6. Sujetos

Una SL profesional con cuatro socios 
abogados y tres empleados y llevamos 
todo tipo de asuntos. ¿Tenemos 
obligación de tener un DPO?



7. Sujetos

En un despacho donde principalmente 
se llevan procedimientos de entidades 
bancarias, ¿es necesario un delegado de 
protección de datos?



8. Sujetos

Soy abogado de oficio,
¿es la Junta o el Colegio el responsable 
de esos tratamientos?



9. Transparencia

¿Es suficiente los datos recogidos a través de 
un formulario de acceso público para tratar 
los datos recibidos o es necesaria alguna 
comprobación de la identidad del remitente 
para verificar la veracidad de los mismos?



10. Transparencia

¿Estamos exceptuados los abogados de 
tener un registro de actividades? Si no fuera 
así, ¿tenemos que tenerlo publicado en la 
página web?



11. Transparencia

¿Es conveniente incluir la información 
relativa al tratamiento de los datos 
personales en la hoja de encargo, o hay que 
hacerlo por separado??



12. Transparencia

¿Formalización de documentación con 
proveedores, alumnos en prácticas y 
empleados?



13. Transparencia

¿Tengo que informar a mi cliente de la 
clausulita cada vez que me aporte una nueva 
documentación? 

¿Están autorizadas legalmente las empresas 
informáticas a acceder a las bases de datos 
del despacho para prestarnos servicios 
informáticos?



14. Licitud

¿Necesito conservar el consentimiento 
por escrito de los clientes para tratar sus 
datos? ¿Y el de los contrarios?



15. Licitud

¿Vulnera la normativa de protección de 
datos facilitar contactos de compañeros 
por WhatsApp?



16. Licitud

¿Es responsable el abogado que facilita a su 
cliente una grabación de una vista en sala y 
aparece en prensa digital a los pocos días? 
¿Ante quien puede ejercer sus derechos los 
afectados (periódico, sede judicial, AEPD, 
Consejo General del Poder Judicial)?
¿Corresponde a tratamiento de datos con 
fines jurisdiccionales?



17. Licitud

¿Uno de los socios se desvincula de la 
sociedad y los demás siguen utilizando fotos 
donde aparece él que se habían colgado en 
RRSS, sin su autorización.
¿Vulnera la PD? ¿Dónde y cómo denunciar el 
hecho?



18. Licitud

¿Vulnera la normativa de protección de 
datos hacer video o fotos en un medio de 
transporte público donde aparecen y 
colgarlo en RRSS o difundirlo por chat?



19. Licitud

¿Puedo apuntar a mi newsletter a mis 
contactos de LinkedIn?



20. Seguridad

En un mundo dónde trabajamos desde casa, 
el móvil, diferentes ordenadores, los mails…
¿Cómo podemos garantizar la seguridad de 
los datos personales que manejamos?
¿Realmente hay algún despacho que lo 
cumpla?



21. Seguridad

¿Es necesario en un despacho tener un 
protocolo de brecha de seguridad y 
política interna de protección de datos?



22. Seguridad

¿De verdad hay que destruir los expedientes 
nada más terminarlos?

¿Es sancionable no tener una destructora de 
papel?



23. Seguridad

¿Yo como abogado además de estudiar y 
llevar los asuntos tengo que hacer análisis de 
seguridad y evaluaciones de impacto de 
cada asunto? ¿Qué debemos entender por 
gran escala?

¿Eso me lo paga el cliente?



24. Seguridad

Utilizar fichero de morosos y olvidarse de 
borrar datos una vez terminado el asunto. 
Y si no termina, ¿vulnera la normativa de 
protección de datos?



25. Seguridad

¿Tener documentos en la nube supone 
una transferencia internacional de datos 
personales?



26. Seguridad

¿Qué hago si pierdo el móvil o el 
portátil?



27. Sanciones

¿Está sancionando mucho la Agencia?
¿Hasta cuánto puede llegar la multa? 
¿Obtiene dinero el denunciante si me 
sancionan?



28. Sanciones

¿Sirven los cursos de protección de 
datos a coste cero para evitar sanciones?
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