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ABSTRACT 
 
Mi primer proyecto de adaptación empresarial a la normativa de protección de datos fue a comienzos 
del año 2000, recién aprobada la LOPD de diciembre de 1999. Se trataba de una empresa pionera en 
el internet hispano (la conocida página de estudiantes “El Rincón del Vago”, www.rincondelvago.com) 
de cuyo equipo fundador formé parte.  
 
La adquisición de esa web por parte del grupo empresarial Retevisión-Uni2 me permitió iniciar una 
carrera profesional apasionante durante 18 años como Legal Counsel y Técnico Jurídico adscrito al 
Área de Portal/Área Digital en las compañías de base tecnológica y/o operadoras de 
telecomunicaciones siguientes: Eresmás Interactiva, Wanadoo España, France Telecom España y, 
finalmente, en Orange Espagne S.A.U.  
 
La de Retevisión-Orange fue una etapa laboral extraordinaria y plenamente satisfactoria de trabajo en 
equipo, habilidades multidisciplinares y aplicación diaria de mis conocimientos jurídicos a las 
novedosas exigencias del escenario tecnológico. Entre esas exigencias, los retos en materia de 
privacidad crecían sin precedentes y consideré conveniente a mis intereses profesionales 
especializarme al máximo en aspectos jurídicos avanzados de protección de datos y en lo relativo a 
seguridad de la información en el ámbito digital. De hecho, fui Responsable de Seguridad (Security 
Officer) en el Área Digital de la compañía y enlace con el despacho especializado en protección de 
datos al que Orange había confiado la externalización de dichos servicios. 
 
En el año 2017, ya aprobado el RGPD, me desvinculé del grupo Orange y establecí mi asesoría 
profesional de protección de datos en Salamanca. Desde entonces, he adaptado a la normativa 
europea y española de protección de datos (RGPD y LOPDGDD de 2018) a 106 proyectos, empresas u 
organizaciones de los más variados sectores y volúmenes de facturación. 
 
En 2018, co-fundé con otros 12 reputados profesionales de protección de datos de nuestro país un 
think tank o grupo privado sobre cuestiones avanzadas del RGPD y de la LOPDGDD, grupo que a día 
de hoy mantiene toda tu frescura y plena actividad. Dicho grupo de expertos en privacidad se llama 
Secuoya Group (www.secuoyagroup.com) y entre sus proyectos con más visibilidad destacó la creación 
de la Lista Viernes (una lista “hermana” de la Lista Robinson, para oponerse al envío de propaganda 
política por medios electrónicos). Igualmente nuestro grupo fue promotor y principal redactor del 
borrador de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 58 bis, apartado 1 de la LOREG, 
presentado por el Defensor del Pueblo y finalmente estimado por unanimidad por el Tribunal 
Constitucional (Sentencia de 22 de mayo de 2019), declarando inconstitucional y disponiendo la 
derogación de dicho artículo (el cual permitía a los partidos políticos el perfilado de los ciudadanos a 
partir de las opiniones políticas manifestadas por éstos en internet y las redes sociales). 
 
OBJETIVO ACTUAL 
 
Asumir nuevos retos profesionales dentro de un equipo y de una organización con buen ambiente 
laboral, que puedan situarme ante las cuestiones más avanzadas y actuales de la normativa de 
protección de datos y la ciberseguridad aplicada a grandes empresas y/o corporaciones públicas.  



Todo ello, mientras completo el itinerario del esquema de certificación de la AEPD como Delegado de 
Protección de Datos y en normas y estándares relacionados. 
 
 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciado – Máster en Derecho por la Universidad de Salamanca. 
 
 
ADSCRIPCIÓN PROFESIONAL ACTUAL 
 

• Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiado en ejercicio, nº 107682). 
• Miembro de la APEP (Asociación Profesional Española de Privacidad). 
• Co-fundador y miembro de Secuoya Group Grupo de debate avanzado sobre RGPD. 

 
 
IDIOMAS 
 

• Inglés: Fluent. Competencia profesional completa. 
• Francés: Courant. Competencia profesional completa. 

 
 
PROFESORADO 
 

• Profesor en IME Business School de la Universidad de Salamanca: Protección de datos 
personales, Ciberseguridad para empresas y Aspectos Legales de e-commerce. 

• Profesor Máster Marketing Online – Facultad de Comunicación de la Universidad 
Pontificia de Salamanca (UPSA): Aspectos legales de la Comunicación y el Marketing 

• Profesor Master Industria 4.0 y Master en Internet of Things de la Universidad Católica 
de Ávila (UCAV): Protección de Datos y Privacidad – Ética de Algoritmos e IAs. 

 
 
 
VOLUNTARIADO 
 
Cibercooperante en activo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) – Charlas formativas 
y de sensibilización en hábitos saludables en internet y ciberseguridad para alumnos de Primaria y 
Secundaria (3 años como Cibercooperante INCIBE y otros 5 años anteriores como colaborador de OSI-
INTECO – Oficina de Seguridad del Internauta-). 
 
 
HABILIDADES Y CAPACIDADES DESTACADAS 
 
 

• Asesoría y Consultoría avanzada en aspectos jurídicos del RGPD. 
• Aspectos normativos de la Ciberseguridad. 
• Análisis de Riesgos relativos a cumplimiento normativo. 
• Elaboración de Informes y Políticas. 
• Comunicación de conocimiento y formación. 
• Comunicación corporativa en internet y redes sociales. 
• Marketing jurídico. 
• Elaboración de textos divulgativos (blogs corporativos, notas de prensa, etc). 
• Contactos en sector jurídico de Protección de Datos e IT. 
• Contactos en sector Ciberseguridad y Hacking Ético. 
• Contactos en sector Prensa Jurídica. 
• Contactos en sector Prensa Tecnológica. 


