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DIRECTOR

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL
DEPORTE POR LA QUE SE DESIGNA DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA AGENCIA.

Según lo establecido en el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante
RGPD), la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte designa un Delegado de
Protección de Datos con las siguientes funciones:
a) Informar y asesorar al responsable y al encargado del tratamiento y a los

empleados de la AEPSAD que se ocupen del tratamiento, de las obligaciones que
les incumben en virtud del RGPD y de otras disposiciones de protección de datos
de la Unión Europea o nacionales.
b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, de otras disposiciones de

protección de datos de la Unión Europea o nacionales y de las políticas del
responsable del tratamiento de la AEPSAD en materia de protección de datos
personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y
formación del personal de la AEPSAD que participa en las operaciones de
tratamiento, y las auditorías correspondientes.
c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto

relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el
artículo 35 del RGPD.
d) Cooperar con la Agencia Española de Protección de Datos.
e) Actuar como punto de contacto de la Agencia Española de Protección de Datos

para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se
refiere el artículo 36 del RGPD, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier
otro asunto.

www.aepsad.gob.es
secretaria.direccion@aepsad.gob.es
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Los interesados podrán ponerse en contacto con el delegado de protección de datos por lo que
respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de
sus derechos al amparo del RGPD a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
DPD@aepsad.gob.es
El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de
datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la
protección de datos personales.
El responsable y el encargado del tratamiento respaldarán al delegado de protección de datos
en el desempeño de las funciones mencionadas en el artículo 39 del RGPD, facilitando los
recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los datos personales y
a las operaciones de tratamiento, y para el mantenimiento de sus conocimientos especializados.
El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de
datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. No
será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones.
El delegado de protección de datos rendirá cuentas directamente al Director de la AEPSAD.
El delegado de protección de datos estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad
en lo que respecta al desempeño de sus funciones, de conformidad con el Derecho de la Unión
o nacional.
El delegado de protección de datos podrá desempeñar otras funciones y cometidos. El
responsable o encargado del tratamiento garantizará que dichas funciones y cometidos no den
lugar a conflicto de intereses.

Madrid, a fecha de firma.
EL DIRECTOR DE LA AEPSAD
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