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CARTA DE BIENVENIDA 
 
Estimados amigos de la privacidad en Aragón y del resto de España. 
 

Hablar de Protección de Datos en la sociedad civil conlleva dos reacciones muy 
diferentes, una la de las empresas y organizaciones que deben “cumplir” con la 
normativa, en cuyo caso además de entender que la materia es compleja, supone, a 
priori, un coste de tiempo y de dinero; y la otra le compete al ciudadano, que se queja 
de la utilización de sus datos por las compañías para molestarle telefónicamente e 
intentar “venderle” algo sin haber autorizado o facilitado sus datos para ello, en cuyo 
caso se suelen desconocer los derechos que pueden ejercer para que eso no ocurra. 
 

En ambos casos, el desconocimiento es el principal enemigo. 
 
El esfuerzo que las empresas y organizaciones le dediquen a adquirir una buena 

praxis en materia de Protección de Datos conllevará a un correcto cumplimiento 
normativo, mejorará su imagen de marca y evitará, en gran medida, posibles brechas 
de seguridad que puedan conllevar a altos costes económicos y reputacionales o, como 
se ha podido ver, incluso al cierre de la Compañía. 
 

Y en cuanto a los ciudadanos, deberán aprender, como en tantas otras cosas, a 
utilizar ese derecho fundamental para poder protegerse. 
 

Pues bien, corresponde a esa nueva figura profesional del Delegado de 
Protección de Datos, ayudar a simplificar esa “compleja teoría” y acercarla al mundo 
real del día a día de las organizaciones y para ello sólo hay un camino: formación e 
información. 
 

Las Administraciones Públicas y las empresas que de forma “proactiva” quieran 
cumplir deberán, por una parte buscar a los profesionales adecuados y por otra parte 
se verán ampliamente compensadas en seguridad y en imagen. Lo contrario, aunque 
muchos no lo crean, es un suicidio a medio plazo. 

 
Y por ello quiero felicitar a la Diputación de Teruel que junto a CEOE Teruel y 

los Ayuntamientos de Andorra y Calamocha han hecho posible esta experiencia que 

vamos a vivir de la mano de nuestra, joven pero bien organizada Asociación. 
 

Nuestra joven Asociación tiene claros sus objetivos: Difundir la Cultura de 
Privacidad, defender la figura profesional del Delegado de Protección de Datos 
(DPD) y colaborar con el Organismo supervisor, la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
. 

Por y para todos, participantes, colaboradores y patrocinadores, os esperamos 
en Teruel para APRENDER, DISFRUTAR y DESCANSAR. Un fuerte abrazo. 
 

Presidente AADPD. Alberto-Jesús Gómez Sánchez  


