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PROFESIÓN

Unión Profesional firma un protocolo con la Agencia 
Española de Protección de Datos

José Antonio Galdón, presidente en funciones de UP, firma el protocolo con Mar España, directora de la AEPD.

La Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) y Unión Profesional (UP) 
suscribieron, el 14 de marzo, un protoco-
lo general de actuación con la finalidad 
de apoyar y facilitar el cumplimiento de la 
nueva normativa sobre protección de da-
tos tanto a los consejos y colegios profe-
sionales como a sus colegiados.

La AEPD pondrá a disposición de UP 
los materiales realizados para facilitar el 
cumplimiento del nuevo Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos, aplicable 
desde el 25 de mayo, por parte de las 
organizaciones de UP. Por su parte, UP, 
consciente de la incidencia que tiene so-
bre el sector el principio de responsabili-
dad activa establecido en el reglamento, 
difundirá esos materiales entre las corpo-
raciones colegiales y los profesionales 
colegiados adscritos a la misma para fo-
mentar su cumplimiento entre más de un 
millón y medio de profesionales.

El protocolo también recoge que 
UP promoverá entre las organizaciones 
asociadas el establecimiento de cau-
ces apropiados para dar respuesta a las 
cuestiones relativas a la aplicación de la 
normativa de protección de datos que 
planteen los profesionales colegiados 

de cada una de ellas. Para ello, impulsa-
rá en su seno la creación de un servicio 
de atención a las consultas que planteen 
tanto los consejos y colegios profesio-
nales adheridos como sus colegiados, 
canalizadas a su vez, por sus respectivos 
colegios profesionales.

 
 

Edificación Urbanización 
CIEBT: Instalaciones Eléctricas BT ALP: Redes de Alumbrado Público 
VIVI: Instalaciones Eléctricas en Edificios de Viviendas REDBT: Redes Eléctricas de Distribución BT 
IPCI: Protección contra Incendios por agua CMBT: Cálculo Mecánico de Líneas Aéreas BT 
FONTA: Fontanería: Agua fría y agua caliente sanitaria REDAT: Redes Eléctricas de Distribución AT 
SANEA: Instalaciones de Saneamiento CMAT: Cálculo Mecánico de Líneas Aéreas AT 
GASCOMB: Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles CT: Centros de Transformación de Interior e Intemperie 
AIRECOMP: Aire Comprimido y Gases Industriales ABAST: Redes de Abastecimiento de Agua y Riego 
CATE: Cargas Térmicas de Invierno y Verano ALCAN: Redes de Alcantarillado 
CONDUCTOS: Conductos de Aire para Ventilación y Climatización RENOVABLES: Energías Renovables: Fotovoltaica y Eólica 
RSF: Radiadores, Suelo Radiante y Fancoils  
SOLTE: Energía Solar Térmica  
REFRI: Cálculo de tuberías y equipos de expansión directa  

             

   

 

                                                                                                 
     

SENCILLEZ EN EL MANEJO, POTENCIA EN EL CÁLCULO 
 

    
 


