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Lista de Distribución   
   

Cargo o Área   

Equipo directivo de la Real Federación Española de Piragüismo   

Consultores externos que prestan servicios en las oficinas de la Real Federación Española de Piragüismo   
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CONSEJO ASESOR DE PRIVACIDAD (CAP) DE LA RFEP   

   

1. Definición   

Se trata de un organismo creado para garantizar y supervisar la correcta aplicación de 

la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en la Federación.   

Es el órgano asesor de la RFEP en materia de Protección de datos.   

2. Funciones del CAP de la RFEP   

• Garantizar y supervisar una aplicación coherente del RGPD en los supuestos 

previstos en esta normativa y sin perjuicio de las competencias atribuidas a la 

AEPD.   

• Asesorar a la RFEP en temas de protección de datos y sobre los procesos para 

comunicar información referente a normas corporativas vinculantes entre 

responsables, encargados y autoridades de protección de datos.   

• Elaborar recomendaciones, directrices y buenas prácticas sobre:   

o requisitos y criterios para la elaboración de perfiles de afiliados,  o cómo 

considerar que existe una violación de seguridad de datos personales y los 

criterios para determinar el significado del término «sin dilación indebida»,   

o condiciones para realizar transferencias de datos fundamentadas en normas 

corporativas vinculantes a las que se hayan adherido los responsables y 

encargados del tratamiento,   

o cláusulas adicionales para garantizar la protección de los datos personales 

de los afiliados.   

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2017/02/10/notificacion-perdida-robo-datos/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2017/02/10/notificacion-perdida-robo-datos/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2017/02/10/notificacion-perdida-robo-datos/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2017/02/10/notificacion-perdida-robo-datos/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2017/02/10/notificacion-perdida-robo-datos/
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• Impulsar la creación de códigos de conducta, el desarrollo de procesos de 

certificación en protección de datos y la confección de sellos de protección de 

datos según el RGPD.   

• Acreditar a los organismos de certificación y realizar su revisión periódica.  

También llevar un registro de los procedimientos.   

• Proporcionar directrices sobre los requisitos de certificación previstos en el RGPD, 

la obligación de información exigida al adecuado nivel de protección de datos.   

• Crear programas comunes de formación, e intercambiar documentos e información 

entre los miembros del CONSEJO.   

El Consejo asesor de privacidad de la RFEP, asume como órgano independiente las 

funciones de asesoramiento en temas de privacidad y Protección de datos en la 

RFEP.   

Aparte de esas funciones de control, realiza también tareas de asesoramiento sobre 

protección de datos. Y coopera con la Agencia Española de Protección de Datos para 

asegurar que la protección de datos personales sea adecuada para la gestión y 

funcionamiento de las tareas administrativas de la RFEP.   

3. Convocatoria   

Se reunirá de forma presencial o por medios telemáticos a través de consultas online, 

cada vez que sea requerida por su representante, y en todo caso con periodicidad 

semestral.    

4. Composición del CAP de la RFEP   

El CAP está representado por él Delegado de Protección de Datos.   
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El CAP se encarga de garantizar una coherente aplicación del RGPD en todas las 

acciones de la RFEP.   

Además del DPD, estará compuesto por los responsables de las distintas áreas o 

departamentos de la RFEP, como miembros permanentes la Secretaría General, 

Gerencia, Contabilidad y el Responsable de Seguridad Informática y puntualmente podrán 

participar cuando sea preciso el responsable de la Secretaría Técnica, y del de Actividad 

Estatal, actuando uno de ellos como secretario, así como un miembro que represente a 

las FF.AA. integradas en la RFEP.   

El CAP podrá disponer si fuera el caso, de otras personas que puedan asesorarlo.   

5. Funciones del Representante   

El Delegado de Protección de Datos es quien ostenta la representación del CAP y tiene 

encomendadas las siguientes funciones:   

• Convoca y prepara el orden del día de las reuniones del CAP.   

• Notifica las resoluciones del CAP en casos de conflictos.   

• Impulsa la realización de las funciones del CAP.   

• Elaboración y publicación de informes y dictámenes sobre la resolución de 

conflictos.   

6. Funciones de la Secretaría   

Esta Secretaría realiza las funciones que le atribuye el RGPD bajo las instrucciones del 

presidente del CAP, y es miembro del CAP.   

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_es
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_es
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_es
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_es
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_es
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_es
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_es
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La Secretaría está formada por personal designado por el CAP pero depende del DPO 

para garantizar su independencia. Sus funciones son de apoyo logístico, administrativo 

y analítico.   

Particularmente, la Secretaría tiene responsabilidades sobre:   

• Asuntos corrientes del CAP   

• Comunicación entre miembros del CAP.   

• Notificaciones internas y externas a través de medios electrónicos   

• Preparar las reuniones del CAP   

7. Mecanismo de coherencia   

La finalidad del mecanismo de coherencia es asegurar una aplicación correcta y 

coherente del RGPD.    

Le corresponde al CAP emitir, según corresponda, un dictamen o una decisión vinculante.   

En concreto, el CAP emitirá un informe, para adoptar una decisión sobre materias tales 

como:   

• adoptar una lista de las operaciones de tratamiento supeditadas al requisito de la 

evaluación de impacto relativa a la protección de datos;   

• aprobar los criterios aplicables a la acreditación de los procedimientos conforme al 

RGPD;   

• autorizar las cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el 

responsable, encargado o destinatario de los datos personales de los afiliados o 

tenga por objeto la aprobación de normas corporativas vinculantes.   

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/02/20/evaluacion-impacto-proteccion-datos-rgpd/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/02/20/evaluacion-impacto-proteccion-datos-rgpd/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/02/20/evaluacion-impacto-proteccion-datos-rgpd/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/02/20/evaluacion-impacto-proteccion-datos-rgpd/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/02/20/evaluacion-impacto-proteccion-datos-rgpd/
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El CAP tiene asignada también la función de resolver conflictos que se produzcan en 

materia de control. En esos casos deberá adoptar decisiones para garantizar la adecuada 

y coherente aplicación del RGPD.   

    

  

  

   

   

   

   

   

     


