RELACIÓN DE
HERRAMIENTAS,
GUÍAS, MATERIALES Y
RECURSOS DE LA AEPD
PARA CIUDADANOS
Y RESPONSABLES

EDUCACIÓN Y MENORES

CIUDADANOS

▶

Blog: ¿Puedo publicar en redes sociales el vídeo de la salida
escolar de mis hijos/as?

▶

Decálogo seguridad en las Redes Sociales (Fuente: CCN)

▶

Protección del menor en Internet. Recomendaciones para
padres y tutores (infografía)

▶

Inspección sectorial sobre servicio de cloud en el sector
educativo

▶

Informe sobre la utilización por profesores y alumnos de sistema
ajenos a las plataformas educativas

▶

AseguraTIC (web del Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y Enseñanza del Profesorado -INTEF-, que integra
los recursos, en instituciones públicas y entidades privadas)
dirigidos a la comunidad educativa en materia de educación
digital

▶

NOOC “Menores y seguridad en la red”, en colaboración con el
INTEF y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) del que
están previstas nuevas ediciones (https://intef.es/). Los trabajos
seleccionados están accesibles a través de estos 2 enlaces:

▶

Sección Preguntas Frecuentes (FAQs)

▶

Espacio de educación y menores

▶

Guía para el ciudadano

▶

Tú decides en Internet (cómic)

▶

Conoce tus derechos y cómo ejercerlos

▶

Videos “Tú controlas en internet”

▶

Información sobre el derecho a la supresión de datos personales (derecho “al olvido”)

▶

Videos “Historias para concienciar a los menores”

▶

¿Qué derechos tengo para proteger mis datos personales? (infografía)

▶

Videos “Talleres para familias sobre menores y su cibermundo”

▶

¿Cómo elimino fotos y vídeos de internet?

▶

Guía “Sé legal en internet”

▶

Guía de privacidad y seguridad en internet (contenidos divisibles)

▶

Guía “Enséñales a ser legales en Internet”

▶

Guía de protección de datos y prevención de delitos

▶

“No te enredes en Internet”

▶

Fichas de protección de datos y prevención de delitos

▶

“Guíales en internet”

▶

Protección de datos en vacaciones (infografía)

▶

¿Sabes qué es?

▶

Site videovigilancia. Guía, fichas y consejos

▶

Conocimiento y habilidades en el ámbito de las TIC

▶

Novedades para los ciudadanos sobre la nueva LOPDGDD

▶

Infografía “Protege sus datos en la vuelta a clase”

• #MenorSeguroEnRed

▶

Novedades de la Ley Orgánica 3/2018, para los ciudadanos (Vídeo)

▶

Guía de protección de datos para centros educativos

• Menores y seguridad en la red trabajos destacados

▶

Privacidad, datos personales y aplicaciones para encontrar pareja (Blog)

▶

Fotos y vídeos no tan privados (Blog)

▶

Videos “Protege tus datos en internet”

▶

Cuatro pasos para deshacerte de tu móvil de forma segura (Blog)

▶

Seguridad en tus contraseñas (Blog)
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VIOLENCIA DE GÉNERO.
RECURSOS PARA AYUDAR A
COMBATIR LA VIOLENCIA DIGITAL
▶

Canal prioritario para comunicar la difusión de contenido
violento o sexual en internet y solicitar su retirada

▶

¿Cómo puedo comunicar la difusión de imágenes sensibles?
(infografía)

▶

Consultas frecuentes sobre este canal

▶

¿Sabías que difundir vídeos de contenido sexual o violento
puede tener consecuencias administrativas, civiles y penales?

CONSUMO, COMERCIO ONLINE
Y PUBLICIDAD
▶

Guía y Fichas sobre Compra segura en internet

▶

Infografía sobre compra segura en internet

▶

Vídeo – Recomendaciones para la compra segura en
internet

▶

Infografía sobre Juguetes conectados

▶

La época de ‘regalos inteligentes (BLOG)
Decálogo para la adaptación al RGPD de las políticas de
privacidad en internet

▶

Espacio web de ayuda a la protección de la privacidad de las
víctimas de violencia de género

▶

▶

Recomendaciones para la protección de datos en las políticas de
prevención del acoso digital

▶

Cómo evitar la publicidad no deseada

▶

Cómo evitar la publicidad no deseada (infografía)

▶

Cómo evitar la publicidad no deseada (vídeo)

▶

Marco de actuación de la AEPD en materia de igualdad de género

▶

Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo
en la AEPD

▶

Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la AEPD

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y MOROSIDAD
▶

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre contratación irregular y
morosidad

▶

Guía para la presentación de quejas y reclamaciones en el
ámbito de las telecomunicaciones

SALUD
▶

Decálogo de protección de datos para el personal sanitario
y administrativo

▶

Guía para pacientes y usuarios de la sanidad

ÁMBITO LABORAL
▶

Sección Preguntas Frecuentes

▶

Comunicado sobre la información acerca de tener anticuerpos
de la COVID-19 para la oferta y búsqueda de empleo

▶

Valoración del programa de teletrabajo 2019

RESPONSABLES Y ENCARGADOS
DEL TRATAMIENTO

PROTECCIÓN DE DATOS Y COVID-19
INFORMES Y COMUNICADOS
▶

Informe sobre tratamientos de datos en relación con el COVID-19

▶

Decálogo de recursos de ayuda de la AEPD

▶

Guía de Privacidad desde el Diseño

▶

Preguntas frecuentes dirigidas tanto a ciudadanos como a empresas y otros sujetos
obligados al cumplimiento de la normativa de protección de datos

▶

Guía para el responsable de tratamiento de datos personales

▶

Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad

Comunicado de la AEPD en relación con webs y apps que ofrecen autoevaluaciones y
consejos sobre el coronavirus.

▶

Guía para el cumplimiento del deber de informar

▶

▶

▶

▶

Guía para clientes que contraten servicios de Cloud Computing

▶

Comunicado de la AEPD sobre apps y webs de autoevaluación del COVID-19

Directrices para la elaboración de contratos entre responsables
y encargados del tratamiento

Cómo gestionar una fuga de información en un despacho de
abogados

▶

▶

Recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y
teletrabajo

Guía práctica de análisis de riesgos para el tratamiento de datos
personales

▶

Orientaciones para prestadores de servicios de Cloud Computing

▶

FACILITA RGPD. Herramienta de ayuda para empresas que
realicen tratamientos de datos personales de escaso riesgo para
el cumplimiento del RGPD

▶

Código de buenas prácticas en proyectos de big data

▶

La K-anonimidad como medida de la privacidad

▶

Orientaciones y garantías en los
anonimización de datos personales

▶

Guía de drones y protección de datos

▶

Orientaciones para la aplicación provisional de la disposición
adicional séptima de la LOPDGDD

▶

Guía sobre el uso de las cookies

▶

Comunicado AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros
de trabajo y otros establecimientos

▶

El uso de las tecnologías en la lucha contra el COVID-19

▶

Informe sobre el uso del reconocimiento facial para exámenes

▶

Monitorización remota de datos fuente en ensayos clínicos

▶

Comunicado de la AEPD sobre la información acerca de tener anticuerpos de la COVID-19
para la oferta y búsqueda de empleo

▶

Guía práctica para las evaluaciones de impacto en la protección
de datos personales

BLOG DE LA AEPD

▶

Modelo de informe de Evaluación de Impacto en la Protección
de Datos para AAPP

▶

Tratamientos de datos personales en situaciones de emergencia

▶

▶

Brechas de seguridad: El Top 5 de las medidas técnicas que debes tener en cuenta

Listas de tipos de tratamientos de datos que requieren EIPD (art
35.4)

▶

Notificación de brechas de seguridad de los datos personales durante el estado de alarma

▶

▶

Campañas de phishing sobre el COVID-19

Lista orientativa de tipos de tratamientos de datos que no
requieren una evaluación de impacto relativa a la protección de
datos (art 35.5)

DOCUMENTOS COMITÉ EUROPEO
DE PROTECCIÓN DE DATOS
▶

Directrices 04/2020 sobre el uso de datos de localización y herramientas de rastreo de
contactos en el contexto de la pandemia de COVID 19

▶

Directrices 03/2020 sobre el tratamiento de datos relativos a la salud con fines de científica
en el contexto del brote de COVID 19

▶

FACILITA_EMPRENDE. Herramienta de análisis de riesgos para
emprendedores

▶

GESTIONA EIPD. Herramienta de análisis de riesgos y
evaluaciones de impacto

procedimientos

de

