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Su empresa debe considerar a sus trabajadores sus mejores aliados para que se cumpla la normativa de 

protección de datos. Tenga en cuenta que ellos son los que diariamente manejan los datos que son  

responsabilidad de su empresa y de quienes depende preservar la privacidad de ellos. 

“La cultura de la privacidad” 

No basta con informar a los trabajadores de forma 

puramente formal de sus obligaciones es necesario 

apostar por la “cultura de la privacidad”. Ofrezca a 

su plantilla una formación útil y realmente práctica 

mediante una buena formación y logrará que su 

empresa cuente con un personal formado, 

concienciado con sus obligaciones y con un mayor 

grado de aceptación de las normas. 

Cosas a tener en cuenta 

 Planificar actividades informativas y acciones 
formativas periódicas para toda la plantilla, tanto 
de formación general LOPD, como personalizada 
por departamentos. 
 

 Proporcionar formación extra a trabajadores que 
traten datos sensibles y especialmente 
protegidos. (Datos de nivel Alto). 
 

 Promover acciones formativas con el nuevo 
personal que se incorpora en la organización. 
 

 Facilite un Manual de usuario en materia de 
Protección de Datos, para todos los usuarios de la 
empresa al que puedan acceder, para poder 
consultarlo en cualquier momento si surgen dudas. 

Acciones frente a las “Incidencias” 

Programe reuniones periódicas para exponer y tratar 

las “Incidencias”. 

Es importante que estas reuniones estén dirigidas por 
el Responsable de Seguridad y los trabajadores 
que han identificado la incidencia relacionada con la 
LOPD. 

Es importante tomar la incidencia como una 
herramienta de mejora, dentro de las obligaciones de 
la LOPD. 

Cumplimiento de la normativa 

La apuesta por la formación será la forma más 

evidente de demostrar el interés y la diligencia de su 

empresa por el cumplimiento de la normativa.  

Circulares informativas 

Facilite a sus trabajadores circulares informativas, de 

esta forma mantendrá la atención y el interés de 

ellos, consiguiendo una mayor implicación y 

compromiso, en el cumplimiento de la LOPD. 

¡ATENCIÓN! 

Una buena estrategia formativa logrará que su empresa cuente con un personal formado y concienciado en sus 
obligaciones frente a la LOPD. 

 


