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Diplomado Universitario en Relaciones Laborales por la Universidad de Valencia y Máster 

Oficial Sistemas y Servicios en la Sociedad de la Información, especialidad Derecho y TIC. 

Desarrolla su actividad profesional en dos entidades: a) personal de Investigación en el 

Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y Comunicación (IRITC), de la Universidad 

de Valencia, desde el año 2013, b) tareas en el área de soporte en Estudios de Software 

Avanzado y Mantenimiento de Tecnología, S.L., siendo responsable de todo lo relativo a 

protección de datos de la propia empresa. 

Trabajó como responsable de privacidad y comercio electrónico de ONTINET.COM, S.L., 

distribuidor en exclusiva para España de los productos de seguridad informática de ESET. 

Trabajó durante 7 años en “Sistemas Legislativos y Entornos Informáticos, S.A.” como 

Consultor de Protección de Datos, asesorando a los clientes para adaptar a sus empresas a la 

normativa de protección de datos de carácter personal. 

Es miembro de la Comisión de Protección de Datos del Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Valencia. 

Es coautor del libro “El graduado social y la protección de datos”, publicado por Thomson 

Aranzadi, en colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. 

Asociado-fundador de la Asociación Profesional Española de Privacidad y miembro de su 

junta directiva durante 7 años. 

Profesor en el Curso de Especialista universitario "Protección de Datos Personales y 

Privacidad" de la Universidad de Murcia. 

Profesor durante varias ediciones del curso de Protección de Datos y Relaciones laborales 

de la Asociación Profesional Española de Privacidad. 

Profesor del Máster Universitario en Protección de datos (asignatura “Gestión económica y 

empresarial y protección de datos personales” y “El futuro de la protección de datos”) de la 

UNIR (Universidad Internacional de la Rioja), que se corresponden con los Dominios 1 y 3 del 

Esquema de certificación de Delegados de Protección de Datos de la Agencia Española de 

Protección de Datos (Esquema AEPD-DPD), cuya adecuación acredita con la formación y 

experiencia arriba suscritas. 
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