
Práctico Protección
de Datos de Carácter
Personal y Garantía
de Derechos Digitales

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

- Procesal Civil

- Fundamento, objeto y principios de la protec-
ción de datos de carácter personal

- Disposiciones aplicables a tratamientos de 
datos personales concretos

- Responsabilidad del tratamiento de datos

- Códigos de conducta y certificación del cum-
plimiento de la normativa de protección de 
datos personales

- Transferencias internacionales de datos 
personales

- Autoridades de protección de datos

- Procedimiento y plazos en materia de protec-
ción de datos

- Régimen sancionador en materia de protección 
de datos

- Tratamiento de datos personales en las 
Administraciones públicas

- Tratamiento de datos personales en la admin-
istración de justicia

- Tratamiento de datos personales en la admin-
istración local

- Garantía derechos digitales

La solución a todas las cuestiones 
que pueden surgir en la aplicación del 
Reglamento Europeo de Protección 
de Datos y de la nueva Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales

La obra “Práctico de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales” 
proporciona el acceso a toda la información necesaria para la aplicación del nuevo Reglamento 
Europeo relativo al tratamiento y libre circulación de los datos personales de las personas físicas. 
Es una Guía práctica estructurada de forma que permite localizar la solución a todas las 
cuestiones que pueden surgir en la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos y 
a la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 
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Acerca de vLex 
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con  globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar 
herramientas analíticas a los contenidos legales para que  nuestros usuarios puedan trabajar de manera más 
rápida, inteligente y segura.  vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el 

mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

Alberto Palomar

Magistrado y Profesor Titular (Acred) de 
Derecho administrativo.

F. Javier Fuertes López

Magistrado. Doctor en Derecho.

Una obra de consulta imprescindible
Análisis exhaustivo de las cuestiones que 
pueden surgir con la aplicación del Regla-
mento Europeo de Protección de datos y 
de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Person-
ales y garantía de los derechos digitales.

Seguridad jurídica
Contenidos permanentemente 
actualizados para que tengas la 

máximas seguridad jurídica

Contenidos adicionales
Selección de doctrina, legislación 

y formularios en materia de 
Protección de datos de carácter 
personal que complementa la 

obra de consulta.


