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PRESENTACIÓN

Cuando hablamos de Protección de Datos nos referimos a conceptos tan
trascendentes como privacidad, identidad, intimidad, protección de nuestra
imagen, y la de nuestras familias, el derecho a tener una vida sin intrusiones
indeseadas. En definitiva la frontera entre controlar nuestra vida o perder el
control de la misma, quizás la última frontera con la libertad.
El artículo 18 de nuestra carta magna garantiza el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen. Pero realmente, además de que en las
leyes está escrito el derecho a la intimidad, ¿quién es el ejecutor real de este
derecho?
Los Delegados de Protección de Datos son la figura clave para auxiliar en el
cumplimiento de este derecho. Una grandiosa misión, como enorme es el derecho
a proteger.
En línea con la importancia de la tarea, debe estar la importancia de la
preparación y de la vocación de los profesionales que abanderan esta labor.
Hemos pretendido desarrollar un libro que permita cumplir con 2 objetivos
esenciales: formar a las personas que van a desempeñar una función que
consideramos fundamental en nuestro estado de derecho; y en segundo lugar,
que ofrezca una visión práctica sobre el cometido a realizar, una visión que
traslade confianza y seguridad en la labor realizada, métodos de trabajo eficaces
y contrastados, basados en la experiencia de años de profesión.
Queremos con esta obra proporcionar la garantía al sujeto obligado, que los
profesionales de la privacidad estarán a la altura de sus necesidades, y a la
población en general, que su derecho a la intimidad se deposita en manos de
una red de expertos que conocen, respetan y defienden su derecho fundamental
a la protección de su intimidad con verdadera vocación, aptitud y disposición.
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El contenido del libro, sigue rigurosamente los aspectos requeridos por el
Esquema de Certificación de la Agencia Española de Protección de Datos y es un
método de estudio y preparación para la realización de la prueba de aptitud
exigida a los profesionales que lo requieran.
A su vez, este texto no pretende ser una acotación del conocimiento ni de la
experiencia de los profesionales de la protección de datos y por ello, está
completado con una sección documental necesaria para aumentar y
complementar el aprendizaje.
Finalmente, como es lógico, estamos ante una obra que por la naturaleza de su
contenido y el objetivo con el que nace, no puede ser estática, sino que debe
convertirse en un documento vivo con futuras ediciones que complementen y
actualicen su contenido. Un proceso de aprendizaje que se convierta en una
correspondencia biunívoca entre el lector y los autores que posibilite mejorar una
herramienta con vocación de utilidad y servicio social.

Si estás convencido de iniciar este camino, tan sólo podemos advertir de un
riesgo: la protección de datos crea adicción, y una vez que caes en sus garras,
no tiene escapatoria. Bienvenidos a este mundo maravilloso de la privacidad.
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