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NOTA INFORMATIVA 
 
 
 
La Agencia Vasca de Protección de Datos está recibiendo quejas, cada vez más 
frecuentes, sobre una campaña que están realizando algunas entidades en la que, 
de manera confusa, requieren  al sector comercial, en particular a las pequeñas 
empresas, para que contraten sus servicios para realizar cursos de formación que 
califican de “obligatorios”, y para “asesorarles en el cumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos de carácter personal, concretamente para dar de alta los 
ficheros de datos personales en el Registro de Protección de Datos”. 
 
El requerimiento se realiza de manera confusa, de forma que da la apariencia de 
que somos las propias Autoridades de Protección de Datos las que nos estamos 
personando ante las empresas. 
 
 Ante estos hechos, la Agencia Vasca de Protección de Datos quiere aclarar que las 
Autoridades de Control no hacemos, en ningún caso,  requerimientos en esos 
términos, y desmentir de modo categórico que sea obligatoria la superación de 
ningún curso de formación sobre protección de datos para dar cumplimiento a la 
Ley. 
 
Por todo ello, la AVPD quiere aclarar este equívoco llevado a cabo por empresas 
con un marketing agresivo y amenazante que está generando inquietud y 
preocupación, y difundir el derecho fundamental a la protección de datos  como una 
garantía y una oportunidad, una condición de seguridad para las empresas, y cuyo 
cumplimiento es sencillo y gratuito para las pequeñas empresas. 
 
Afortunadamente, esta tergiversación contrasta con las buenas prácticas que están 
llevando a cabo otros profesionales y empresas en este ámbito, y que tanto están 
contribuyendo a la difusión y defensa del derecho fundamental a la protección de 
datos. 
 
Para cualquier consulta pueden dirigirse a la Agencia Española, que es la 
competente para el sector privado, en la página www.agpd.es, o ponerse en 
contacto con la Agencia Vasca De Protección de Datos en la dirección de correo  
avpd@avpd.es o en la página www.avpd.es. 


