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INFORME JURÍDICO

INFORME-PROPUESTA DEL GABINETE TÉCNICO SOBRE LA 
EJECUCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO CON RELACIÓN AL 
EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE DATOS 024/2018, 
RELATIVO A LA FILTRACIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA 
VÍCTIMA EN LA SENTENCIA DICTADA POR LA SECCIÓN 
SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA, 
NÚM. 38/2018, DE 20 DE MARZO DE 2018.

I.- ANTECEDENTES

1.- En fecha 25 de junio de 2018 el Gabinete Técnico elevó a la 
Comisión Permanente la propuesta formulada por la Vocal doña Victoria 
Cinto Lapuente en el expediente de protección de datos 024/2018, instruido 
como consecuencia de la filtración de los datos personales de la víctima en 
la sentencia núm. 38/2018, de 20 de marzo de 2018.

2.- La referida propuesta fue retirada del orden del día en la reunión 
de dicho órgano del día 5 de julio de 2018 a fin de que,  sin perjuicio de la 
extraordinaria exhaustividad de la labor instructora llevada a cabo en el 
expediente, se recabase mayor información sobre los aspectos 
contemplados en las diligencias informativas, en los términos que se 
indicaban en el propio acuerdo, delegándose la ejecución del mismo al 
Gabinete Técnico.

3.- Este órgano técnico elevó, con fecha 18 de julio de 2018, 
propuesta a la Comisión Permanente en la que se hacía constar que, debido 
al carácter especialmente sensible de la información contenida en las 
diligencias informativas practicadas en el expediente, las mismas no habían 
sido incorporadas a la aplicación de gestión gubernativa junto a la 
propuesta de resolución formulada por la Vocal, no obstante haber quedado 
a disposición de los miembros de la Comisión Permanente en formato papel.

4.- En la misma propuesta se significaba que el examen detallado del 
contenido de las diligencias practicadas, necesario para instrumentar la 
ejecución del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente en los 
términos en que le había sido encomendado a este Gabinete Técnico, 
evidenciaba que algunos aspectos de la información a que se referían los 
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distintos aspectos de dicho acuerdo podían entenderse ya aportados en las 
diligencias realizadas.

5.- Por consiguiente, y tras incidir en el carácter exhaustivo de la 
documentación recabada obrante en el expediente, se sometió a la 
consideración de la Comisión Permanente la adopción del pertinente 
acuerdo sobre los requerimientos que a continuación se indican, con la 
finalidad de precisar en esta fase de ejecución los términos concretos de la 
información más adecuada que deba aportarse a la Comisión Permanente:

«1º. Solicitar al Gobierno de Navarra que informe sobre los siguientes 
extremos:

a) Medidas de seguridad que tiene la Sede Judicial Electrónica para 
acceder al contenido íntegro de las resoluciones judiciales y si se ha 
adoptado alguna adicional en vista de lo ocurrido.

b) Alcance de la formación que fue impartida a los miembros de la 
Carrera Judicial y Letrados de la Administración de Justicia en esa 
Comunidad sobre el expediente judicial electrónico y, concretamente, 
sobre el Código Seguro de Verificación (CSV), y si la misma incluye 
los riesgos que la utilización de estos medios comportan desde la 
perspectiva de la protección de datos de carácter personal y las 
medidas que deben adoptarse con relación a los mismos.

c) Medios técnicos puestos a disposición de los órganos judiciales en esa 
Comunidad para facilitar la disociación de datos de carácter personal 
contenidos en las resoluciones judiciales recogidas en soporte 
electrónico.

2º. Solicitar a la Presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra que 
informe sobre cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había producido 
un acceso indebido a la referida sentencia y qué medidas concretas se 
adoptaron».  

6.- En su reunión del día 19 de julio de 2018 la Comisión Permanente 
adoptó el acuerdo en los términos contenidos en la propuesta formulada por 
este Gabinete Técnico.

7.- Con fecha 27 de julio de 2018 tuvo entrada en el Registro general 
del Consejo General del Poder Judicial la respuesta al requerimiento dirigido 
a la Dirección de Justicia del Gobierno de Navarra, con la documentación 
que la acompañaba. Mediante escrito de fecha 31 de julio de 2018, 
registrado el 6 de agosto de 2018, la Directora de Justicia del Gobierno de 
Navarra comunicó al Consejo General del Poder Judicial la remisión de la 
información requerida.
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8.- En el escrito remitido por la Dirección de Justicia del Gobierno de 
Navarra, y con relación a los extremos sobre los que se había solicitado 
información, se indica, de forma resumida, lo siguiente: 

a) Respecto de las medidas de seguridad que tiene la Sede Judicial 
Electrónica para acceder al contenido íntegro de las resoluciones judiciales y 
si se ha adoptado alguna medida adicional en vista de lo ocurrido.

Las medidas de seguridad que dispone la Sede Judicial Electrónicas 
son las especificadas por la Ley y las acordadas en el CTEAJE. A partir de la 
filtración de datos personales de la víctima en la sentencia de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra número 38/2018, de 20 de 
marzo de 2018, se adoptaron acciones para analizar la implantación de 
medidas de seguridad adicionales en lo relativo a la consulta de documentos 
judiciales electrónicos a través del CSV, que consistieron principalmente en 
las siguientes: i) deshabilitar el servicio de consulta de documentos 
judiciales electrónicos de forma temporal, tras recibir el Acuerdo de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; ii) deshabilitar la 
consulta de documentos judiciales electrónicos indicados por el Tribunal 
Superior de Justicia considerados susceptibles de haber sido notificados 
junto con su CSV; y iii) una vez deshabilitada la consulta concreta de los 
documentos judiciales afectados se restableció la consulta mediante CSV el 
día 16 de mayo a las 14:08 horas.

Por otra parte, en la reunión del Grupo de Trabajo de Gestión 
Procesal Electrónica que se celebró, bajo la dirección de este Consejo 
General del Poder Judicial, el 16 de mayo de 2018, se alcanzaron las 
siguientes conclusiones: 

1ª.- Los procesos referentes al expediente judicial electrónico están 
soportados por tres ámbitos distintos que frecuentemente se entremezclan: 
el ámbito legislativo, el organizativo y el tecnológico. En el caso en cuestión 
falló el ámbito organizativo, que comprende entre otras cosas los flujos de 
trabajo de los diferentes agentes que intervienen en el proceso. Por tanto, 
fue un error humano, siendo correctas desde el punto de vista tecnológico 
las soluciones adoptadas.

2ª.- El Código de conducta elaborado por el Consejo General del 
Poder Judicial en 2003 debe actualizarse. Entre tanto, el Consejo propone 
dos soluciones con carácter temporal: i) realizar testimonios de las 
sentencias en los que se deben suprimir los datos sensibles, sin perjudicar 
la tutela judicial efectiva; y ii) que la propia resolución judicial esté 
anonimizada, creando una tabla identificativa al margen de ella conteniendo 
los datos personales.

Se concluye en este punto que «[e]n cuanto a las medidas de 
seguridad generales del sistema, esta Comunidad Autónoma considera que 
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las medidas de seguridad actuales, además de ser las contempladas en la 
Ley y las establecidas según las directrices del CTEAJE e iguales al resto de 
Comunidades Autónomas, son adecuadas. No obstante, sí se han tomado 
medidas de seguridad adicionales específicas para los 213 documentos 
electrónicos que puedan ser susceptibles de una consulta indebida por 
haberse divulgado por el Gabinete de Prensa del TSJ junto con el CSV. Estos 
documentos electrónicos han sido deshabilitados en el sistema de consulta 
a través de CSV».

b) Respecto del alcance de la formación que fue impartida a los 
miembros de la Carrera Judicial y Letrados de la Administración de Justicia 
en esa Comunidad Autónoma y sobre el expediente judicial electrónico, y 
concretamente sobre el CSV, y si la misma incluye los riesgos que la 
utilización de estos medios comportan desde la perspectiva de la protección 
de datos de carácter personal y las medidas que deben adoptarse con 
relación a los mismos.

A este respecto, la Dirección de Justicia del Gobierno de Navarra 
aporta el contenido de las sesiones formativas que se realizaron con jueces, 
magistrados y letrados de la Administración de Justicia sobre la firma digital 
en Avantius, donde se incluía formación en CSV. Además de ellas, por la 
Comisión de Informática se estableció una relación de órganos piloto que 
realizaron pruebas antes del despliegue de la firma en el resto de órganos. 
Se hicieron pruebas en todo el ciclo, incluida la descarga del CSV. En algún 
caso, algún Letrado de la Administración de Justicia abrió incidencia ante la 
imposibilidad de descargar documentos originales a través del servicio de 
consulta del CSV.

Por otra parte, conjuntamente con la Secretaria de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, se consideró oportuno adelantar la formación 
sobre la Administración electrónica planificada para el tercer trimestre del 
año, dentro del Plan de Formación para 2018, a la que asistieron 15 
letrados de la Administración de Justicia, 5 magistrados y 9 fiscales.

En particular, en las actividades de formación del día 22 de junio se 
explicitaron los riesgos que conlleva la utilización de estos medios desde la 
perspectiva de la protección de datos de carácter personal y se expresaron 
la necesidad de contar con directrices para adoptar las medidas que deben 
tomarse desde la perspectiva de protección de datos.

c) En cuanto a los medios técnicos puestos a disposición de los 
órganos judiciales en la Comunidad Autónoma para facilitar la 
disociación de datos de carácter personal contenidos en las 
resoluciones judiciales recogidas en soporte electrónico. 

Se ha ofrecido tanto al Tribunal Superior de Justicia como a Fiscalía la 
posibilidad de disponer de la herramienta ofimática Adobe Acrobat X Pro. 
Con anterioridad, disponían de dicho software dos puestos, uno en el 
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Tribunal de Justicia de Navarra y otro en la Secretaría de la Presidencia de 
la Audiencia Provincial.  

9.- Por otra parte, con fecha 31 de julio de 2018 ha tenido entrada en 
el Registro general del Consejo General del Poder Judicial la información 
facilitada por la Presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra en 
respuesta al requerimiento que a tal efecto le había sido dirigido, en 
particular respecto de cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había 
producido un acceso indebido a la referida sentencia y qué medidas 
concretas se adoptaron. Dicho documento, con la información requerida, se 
encuentra entre los que acompañan al presente informe-propuesta, como 
anexo nº 2.

II.- CONSIDERACIONES  

10.- Del conjunto de la información recabada durante la tramitación 
del expediente sobre protección de datos nº 24/2018, instruido como 
consecuencia de la filtración de datos personales de la víctima en la 
sentencia núm.  38/2018, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Navarra con fecha 20 de marzo de 2018, y en particular, de la 
información facilitada por la Dirección de Justicia del Gobierno de Navarra y 
por la Presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra en cumplimiento del 
requerimiento que al efecto se les había dirigido, se confirma, ante todo, la 
extraordinaria exhaustividad de la labor instructora llevada a cabo en el 
expediente y la corrección de la instrucción realizada por la Vocal que la 
tenía asignada, habiéndose recabado la información precisa para adoptar la 
pertinente propuesta de resolución, que se ha visto completada con la 
recientemente recibida, en ejecución de lo acordado por la Comisión 
Permanente en su reunión del pasado día 5 de julio del año en curso.

11.- Con independencia de lo anterior, el contenido del acervo 
documental que se ha aportado al expediente conduce a la constatación de 
que en el caso que constituía su objeto la filtración de los datos de carácter 
personal de la víctima en la sentencia de continua referencia -que había 
sido entregada a los medios de comunicación con el CSV en su lateral 
izquierdo, lo que permitía acceder a través de la web de la Administración 
electrónica del Gobierno de Navarra al texto íntegro de la misma, incluidos 
los datos personales de la víctima- fue fruto de la concurrencia de múltiples 
factores de diversa índole que incidieron en el cumplimiento de la obligación 
de disociación de datos de carácter personal establecida en los artículos 235 
bis y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en general en el 
cumplimiento de las disposiciones relativas al tratamiento de los datos de 
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esta naturaleza que se contienen tanto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (RGPD), como en los artículos 236 bis a 236 decies de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y en la todavía vigente Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), lo que permite calificar de sistémico el origen causal de la 
divulgación de los datos personales de la víctima y el acceso a los mismos 
por parte de terceras personas.

12.- En primer término, se debe significar la urgencia en la 
comunicación de la sentencia recaída en el proceso y la necesidad de la 
pronta divulgación de su contenido, habida cuenta del interés público y la 
trascendencia del proceso y de su resolución, y por consiguiente, la 
necesidad de comunicar la información y ofrecerla a la opinión pública con 
prontitud. Se explica así la inmediatez con que la responsable de la Oficina 
Judicial fue requerida por el tribunal para efectuar el traslado de la 
sentencia a la Oficina de Comunicación apenas hubo sido notificada a las 
partes. 

13.- En ese contexto se produjo la remisión de la sentencia desde la 
Oficina Judicial del Tribunal a la Oficina de Comunicación, con la 
circunstancia de que el documento electrónico que contenía la resolución 
incorporaba el CSV a través del cual se posibilitaba el acceso en la web de 
la Administración electrónica del Gobierno de Navarra al texto íntegro de la 
sentencia, incluyendo los datos personales de la víctima que, sin embargo, 
habían sido disociados y anonimizados en las copias facilitadas a los 
medios.

14.- Es al mismo tiempo significativa la circunstancia de que, tal y 
como se desprende del informe emitido, desde la Administración 
prestacional no se hubieran adoptado con anterioridad a dicha remisión las 
medidas de seguridad adicionales en lo relativo a la consulta de los 
documentos electrónicos a través del CSV –por más que aquellas de las que 
dispone la Sede Judicial Electrónica de la Comunidad Foral se ajusten a las 
especificadas en la Ley 18/2011, de 5 de junio y en la Orden Foral 
214/2016, de 27 de diciembre, de creación de la Sede, así como a las 
acordadas en el CTAJE- de tal modo que con tales medidas quedara 
deshabilitada la consulta del documento judicial y su acceso a su texto sin 
disociación de los datos de la víctima, como se hizo con posterioridad. 
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15.- Por otra parte, de la información facilitada por la Dirección de 
Justicia del Gobierno de Navarra no se desprende con el necesario grado de 
certeza que en la formación proporcionada sobre firma electrónica a los 
integrantes del órgano judicial, incluida la relativa a la descarga del CSV, se 
hubiese advertido expresamente de la posibilidad de acceder a través del 
mismo al texto íntegro de la sentencia, sin disociación de los datos de la 
víctima, como tampoco hay constancia de que el órgano judicial y la 
responsable de la Oficina Judicial dispusiesen de los medios técnicos 
precisos para poder deshabilitar tal acceso a través del CSV y, en 
consecuencia, asegurarse de que el acceso al contenido de la sentencia lo 
era siempre y en todo caso al contenido con la pertinente disociación de los 
datos, especialmente, sensibles, de la víctima, con lo que se daría plena 
efectividad a lo dispuesto en los artículos 235 bis y 266.1 de la LOPJ. En ese 
contexto, y bajo tales circunstancias, cabe cabalmente inferir el 
desconocimiento de la responsable de la Oficina Judicial acerca de la 
virtualidad de aquel acceso al texto íntegro de la sentencia; como también 
parece razonable, en ese mismo contexto y bajo las circunstancias 
expuestas, que no hubiese advertido que entre las funcionalidades del CSV 
se encontraba posibilitar dicho acceso en la web de la Administración 
electrónica de la Comunidad Foral.

16.- Al mismo tiempo, se ha de incidir en el hecho de que no consta 
que el sistema de gestión procesal facilitase la confección del documento 
electrónico que contenía la sentencia que había de ser objeto de 
comunicación y divulgación con la pertinente disociación de datos 
personales, en paralelo al documento que contenía el texto íntegro de la 
resolución, como también en la circunstancia de que no se dispusiera de los 
medios técnicos precisos, en particular de aplicaciones informáticas que 
contasen con los instrumentos algorítmicos necesarios para facilitar tal 
disociación, y que permitiesen deshabilitar la funcionalidad del CSV en 
orden a permitir el acceso al documento que contenga el texto íntegro de la 
sentencia. 

17.- Y paralelamente se constata la existencia de acuerdos 
gubernativos y de instrumentos como el Protocolo de Comunicación del 
Consejo General del Poder Judicial vigente en el momento de los hechos 
que pudieran haber generado dudas sobre las concurrentes competencias y 
obligaciones de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de 
comunicación y divulgación de las resoluciones judiciales, particularmente a 
la hora de ponderar los derechos constitucionales concernidos, el derecho a 
la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal (artículo 18.4 CE), y el derecho a comunicar y 
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recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión 
[artículo 20.1 d) CE]. Conviene recordar en este punto que con fecha 27 de 
septiembre de 2018 ha sido aprobado un nuevo Protocolo de Comunicación 
del Consejo General del Poder Judicial llamado a sustituir al anterior, con 
vocación de clarificar el marco de actuación en el proceso de divulgación de 
la información con relevancia institucional, y de adecuarlo a los 
requerimientos que se derivan de la LOPJ y de las normas sobre protección 
de datos de carácter personal. 

18.- Todo este conjunto de circunstancias, que presentan una similar 
relevancia causal en la divulgación de los datos personales de la víctima y 
que han contribuido en similar grado a tal indeseado resultado, evidencia 
que el fallo que lo ha propiciado tiene un carácter sistémico, que, como tal, 
afecta a todas las esferas y ámbitos de competencia involucrados en el 
proceso de comunicación de la sentencia y divulgación de su contenido, 
aquí especialmente relevante desde el punto de vista de la efectividad del 
derecho constitucionalmente consagrado en el artículo 20.1 d) de la 
Constitución.

19.- Esta constatación del carácter sistémico del origen de la indebida 
divulgación de los datos personales de la víctima –que, recuérdese, es 
objeto de especial protección- aconseja la formulación de ciertas 
recomendaciones, que se efectúan desde la posición institucional de 
autoridad de control que, respecto del tratamiento de datos con fines 
jurisdiccionales, corresponde a este Consejo General del Poder Judicial 
(artículo 236 nonies.1 LOPJ), al tiempo que aconseja incorporar en las 
conclusiones de este informe ciertas propuestas de actuación encaminadas 
a propiciar, en el marco de la cooperación de todos los órganos, autoridades 
y organismos con competencias concurrentes en el proceso de publicidad, 
comunicación y difusión de las resoluciones judiciales.

20.- Por consiguiente, después de dejar constancia del carácter 
sistémico del origen de la divulgación de los datos, se propone que por la 
Comisión Permanente se acuerde la adopción de las siguientes medidas: 

1ª.- Trasladar el acuerdo que, a la vista del presente informe-
propuesta, se adopte, a las instancias judiciales, a través de los Presidentes 
de los Tribunales Superiores de Justicia, así como a las instancias 
administrativas (Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con 
competencias en materia de Administración de Justicia), al objeto de que, 
con arreglo a sus respectivas competencias, adopten las medidas que sean 
precisas para procurar que quienes tienen encomendadas las distintas 
responsabilidades en materia de publicidad, comunicación y difusión de las 
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resoluciones judiciales puedan ejercerlas en un contexto de seguridad 
técnica y de respeto a la normativa de protección de datos de carácter 
personal.

2º.- Que por los órganos técnicos del Consejo se lleven a cabo, en 
ejecución de la encomienda conferida al Comité de Protección de Datos de 
este órgano constitucional por virtud del acuerdo de la Comisión 
Permanente de fecha 11 de octubre de 2018, las actuaciones precisas para 
elaborar una guía de recomendaciones en la aplicación de la normativa 
sobre protección de datos de carácter personal dirigida a los integrantes de 
la Carrera Judicial.

III.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

PRIMERA.- Del conjunto de la información recabada durante la 
tramitación del expediente sobre protección de datos nº 24/2018, instruido 
como consecuencia de la filtración de datos personales de la víctima en la 
sentencia núm. 38/2018, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Navarra con fecha 20 de marzo de 2018, y en particular, de la 
información facilitada por la Dirección de Justicia del Gobierno de Navarra y 
por la Presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra en cumplimiento del 
requerimiento que al efecto se les había dirigido, se confirma la 
extraordinaria exhaustividad de la labor instructora llevada a cabo en el 
expediente y la corrección de la instrucción realizada por la Vocal que la 
tenía asignada, habiéndose recabado la información precisa para adoptar la 
pertinente propuesta de resolución, que se ha visto completada con la 
recientemente recibida, en ejecución de lo acordado por la Comisión 
Permanente en su reunión del pasado día 5 de julio del año en curso.

SEGUNDA.- Las diligencias informativas practicadas en el expediente 
de protección de datos 024/2018 conducen a la constatación de que en el 
caso que constituía su objeto la divulgación de los datos de carácter 
personal de la víctima en la sentencia núm. 38/2018, dictada por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra con fecha 20 de marzo de 
2018, fue fruto de la concurrencia de múltiples factores de diversa índole 
que incidieron en el cumplimiento de la obligación de disociación de datos 
de carácter personal establecida en los artículos 235 bis y 266.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, y en general en el cumplimiento de las 
disposiciones relativas al tratamiento de los datos de esta naturaleza que se 
contienen tanto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
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(RGPD), como en los artículos 236 bis a 236 decies de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y en la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), lo que 
permite calificar de sistémico el origen causal de la divulgación de los datos 
personales de la víctima y el acceso a los mismos por parte de terceras 
personas.

TERCERA.- A la vista de lo anterior, se propone a la Comisión 
Permanente la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.- Tomar conocimiento de la información facilitada por la Dirección 
de Justicia del Gobierno de Navarra y por la Presidenta de la Audiencia 
Provincial de Navarra en cumplimiento del requerimiento que al efecto se 
les había dirigido, en ejecución de lo acordado con fecha 5 de julio del año 
en curso, que se compaña como anexo al presente informe-propuesta.

2º.- La aprobación del presente informe-propuesta y específicamente 
de sus conclusiones primera y segunda.

3º- Trasladar el acuerdo que, a la vista del presente informe-
propuesta, se adopte, a las instancias judiciales, a través de los Presidentes 
de los Tribunales Superiores de Justicia, así como a las instancias 
administrativas competentes (Ministerio de Justicia y Comunidades 
Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia), al 
objeto de que, con arreglo a sus respectivas competencias, adopten las 
medidas que sean precisas para procurar que quienes tienen encomendadas 
las distintas responsabilidades en materia de publicidad, comunicación y 
difusión de las resoluciones judiciales puedan ejercerlas en un contexto de 
seguridad técnica y de respeto a la normativa de protección de datos de 
carácter personal.

4º.- Que por los órganos técnicos del Consejo se lleven a cabo, en 
ejecución de la encomienda conferida al Comité de Protección de Datos de 
este órgano constitucional por virtud del acuerdo de la Comisión 
Permanente de fecha 11 de octubre de 2018, las actuaciones precisas para 
elaborar una guía de recomendaciones en la aplicación de la normativa 
sobre protección de datos de carácter personal dirigida a los integrantes de 
la Carrera Judicial.

Madrid, 11 de noviembre de 2018

Fdo.: Eduardo J. Fontán silva
Director de Gabinete (e.f.)
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