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Currículum Vitae                      

Datos personales 

Nombre: Salvador Zotano Sánchez 

D.N.I.: ***2827*** 

Teléfono Móvil: 687.83.54.20. 

Correo electrónico: salvadorzotano@gmail.com 

Formación Académica 

 Graduado en Derecho (UNED). 

 Máster en Abogacía (UNED). 

 Abogado Ejerciente. 

 Curso de Adaptación Pedagógica (C.A.P. Universidad de 

Málaga). 

 Delegado de Protección de Datos Certificado. 

 Curso de Experto en Protección de Datos. 

 Curso de Competencias Digitales para Profesionales. 

 Curso de Seguridad en el Teletrabajo. 

 Insignias INTEF (Menor Seguro en Red, Sin Amenazas 

Digitales y Adición Digital). 

 Participación en Cursos, Seminarios, Congresos, … 
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Experiencia Laboral 

 Implantación, formación y asesoramiento en Protección de 

Datos desde enero del año 2013, con realización de 

Auditorías de protección de datos bianuales, participación 

como docente en cursos de formación y servicio de 

asesoramiento continuo en protección de datos. 

 Docente de Cursos de Formación desde 2013, en especial de 

cursos para la implantación de protección de datos en 

PYMES. 

 Delegado de Protección de Datos de diversas entidades, 

tanto públicas como privadas, desde mayo de 2018. 

 Servicio de Análisis de Riesgos, con estudio pormenorizado 

de los riesgos a través de herramientas especializadas basadas 

en la ISO:27701 (metodología Magerit y programa Centinela 

de Lefebvre, entre otros). 

 Servicio de Evaluaciones de Impacto de Protección de 

Datos, a través de dos herramientas: 

o Herramienta elaborada por la Autoridad Catalana de 

Protección de Datos. 

o Programa Centinela de Lefebvre. 

 Servicio de Evaluación y Seguimiento de Protección de 

datos mediante Auditorías cuatrimestrales, consistentes 

en la verificación de cumplimiento de una serie de ítems 

relacionados con la protección de datos: 

o Medidas de seguridad propuestas, 

o Compromisos de confidencialidad,  
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o Actualización de Registros de Actividades de Tratamiento 

o Actualización de las bases de la legitimación de los 

tratamientos,  

o Revisión de los canales de comunicación internos. 

o Verificación de los contratos de cesión de datos a terceros 

(entre otros). 

 Servicio de información y asesoramiento para la gestión 

de la protección de datos desde el Diseño y por Defecto, 

a través de un enfoque sobre la protección de datos con las 

siguientes características: 

o Proactivo, no reactivo. 

o Preventivo, no correctivo. 

o Entendiendo la privacidad como configuración 

predeterminada. 

o Con la incorporación de la privacidad en la fase de 

diseño. 

o Partiendo de la premisa “todos ganan”. 

o Con el aseguramiento de la privacidad en todo el 

ciclo de vida de los datos. 

o Bajo las premisas de visibilidad y transparencia. 

o Manteniendo un enfoque centrado en el usuario. 

 Servicio de verificación y contrastación de las medidas de 

seguridad asesorando al Responsable del Tratamiento, de forma 

que, teniendo en cuenta: 

o El estado de la técnica. 
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o Los costes de aplicación. 

o La naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 

tratamiento 

o Y los riesgos de probabilidad y gravedad variables para 

los derechos y libertades de las personas físicas. 

Poder aplicar las medidas técnicas y organizativas 

apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 

adecuado al riesgo. 

Encontrándose, entre ellas: 

a) La implantación de la seudonimización y el cifrado de datos 
personales; 

b) La verificación de la capacidad de garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes 
de los sistemas y servicios de tratamiento; 

c) La constatación de la capacidad de restaurar la disponibilidad 
y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de 
incidente físico o técnico; 

d) La implantación de un proceso de verificación, evaluación y 
valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

 Elaboración de los Registros de Actividades de Tratamiento 

y actualización de los mismos, con asesoramiento básico para 

determinar si algún tratamiento se encuentra entre los incluidos 

como recomendación para la elaboración de una Evaluación 

de Impacto de Protección de Datos. 

 Abogado Ejerciente desde junio de 2019. 

 Gestión de Servicios Jurídicos como autónomo desde el 1 de 

mayo de 2017. 
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 Divulgador de Protección de Datos: 

o Participación como ponente en la jornada sobre la 

protección de datos para los Colegiados del Colegio 

Oficial de Administradores de Fincas de Huelva. 

o Participación, como ponente, en el encuentro anual de 

miembros del Consejo General de Ingenieros 

Técnicos Agrícolas de España. 

o Participación en la divulgación del Pacto Digital 

promovido por la AEPD. 

o Participación en la divulgación de la Carta de Derechos 

Digitales  promoviendo la participación en su elaboración 

durante el periodo de información pública.  

o Divulgador de la LO 7/2021 ante el Decano de los 

Juzgados y Tribunales del Partido Judicial de Marbella. 

o Divulgador de la LO 7/2021 ante la Decana de los 

Juzgados y Tribunales del Partido Judicial de Estepona. 

o Divulgador de las alertas de la Oficina de Seguridad del 

Internauta (OSI) perteneciente al INCIBE. 

 Peticionario de la inclusión de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 

Transparencia Pública de Andalucía, en el Código 

Electrónico de Protección de Datos de la Editorial Boletín Oficial 

del Estado (a partir de Edición actualizada de 9 de junio de 

2020). 

 Miembro de la Asociación Española de Delegados de 

Protección de Datos (AEDPD). 


