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Doctor en Derecho, con mención europea, por la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Valladolid y la Universidad de Lecce (Italia) con una tesis sobre el derecho al olvido en Internet. 

Acreditado por la ACSUCYL. Cuenta también con el Máster de Práctica Jurídica por la Universidad 

de Valladolid y el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid.  

Autor de 3 libros propios, más de 12 libros en colaboración y coautoría sobre diversos 

aspectos de Derecho TIC y Protección de Datos Personales, entre ellos referentes a la figura del 

Delegado de Protección de Datos en diversos sectores. Ha dirigido el Máster Universitario en 

Protección de Datos de UNIR durante dos cursos académicos. Ha impartido e imparte las 

asignaturas de “Ficheros públicos” y “Deberes de secreto y seguridad” en dicho Máster, y la 

asignatura de “Derecho de internet” en el Grado en Derecho. Los dominios afectados por las 

asignaturas que imparto en el Máster se corresponden con los Dominios 1, 2 y 3, debido, 

precisamente, a mi grado de especialización sobre la materia impartida.  

Abogado especialista dedicado en exclusiva a Derecho TIC desde 2004, ejerciendo como 

Delegado de Protección de Datos y/o como asesor al DPO de entidades clientes del despacho 

así como auditor, consultor y formador a entidades públicas (Instituto Nacional de 

Administración Pública, Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Ilustre Colegio de 

Abogados de Valladolid) y privadas (UNIR, Federación de Baloncesto de Castilla y León, 

Fundación Tutelar de Mayores de Castilla y León, asociaciones de empresarios…). 

Ponente en numerosos Congresos, Seminarios y Jornadas sobre Protección de Datos. 

Creador del itinerario de Derecho de las Nuevas Tecnologías del Grado en Derecho en la Facultad 

de CC Jurídicas y Económicas de la Universidad Isabel I), donde dirigió dicho itinerario, y tuvo a 

cargo el Decanato de dicha Facultad y la dirección del Grado en Derecho y Máster en Ejercicio 

de la Abogacía. 


