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1.- MEMENTO PRÁCTICO PROTECCIÓN DE DATOS 2019-2020. 
EDITORIAL FRANCIS LEFEBVRE. 
          
          Cumplir con la normativa sobre protección de datos es un deber para todas las 
empresas sin excepción -y por tanto para sus asesores- que no deben eludir si quieren 
evitar sanciones de elevados importes. La gran capacidad y facilidad de comunicación de 
la que disponen hoy en día ha provocado el almacenamiento masivo por su parte de 
datos sin el debido control. 
Por todo ello editamos el presente Memento, cuyo objetivo es proporcionar a la empresa 
y a su asesor una referencia de consulta rápida, directa y clarificadora sobre toda la 
normativa en materia de protección de datos. En él se trata de aportar respuestas claras 
y concisas sobre dudas tan comunes como: 
• Qué datos están protegidos por la normativa actual; 
• En qué debo basar la legitimación para poder utilizar y conservar los datos de mis 
clientes, prospectos o proveedores; 
• Qué tipo de consentimiento necesito recabar de ellos; 
• Durante cuánto tiempo puedo mantener los datos en soportes físicos o informáticos; 
• Cómo inscribir los ficheros en la Agencia de Protección de Datos; 
• Qué es un DPD y cómo nombrarlo; 
• Qué tipo de actividades e incidencias debo registrar y tener a disposición de las 
autoridades de control y cómo hacerlo; 
• Hasta donde llega mi responsabilidad, cuáles son las sanciones, cómo puedo 
recurrirlas; Etc. 
 

 2.- CARMELO JIMÉNEZ SEGADO/ CELIA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ.- GUÍA RÁPIDA EJECUCIÓN HIPOTECARIA.-
EDITORIAL FRANCIS LEFEBVRE 
 
          La ejecución hipotecaria se configura como uno de los procedimientos más 
frecuentes en los juzgados. Este procedimiento de ejecución especial y sumario, así 
como la fase precontractual y contractual de suscripción de hipotecas, han sido objeto de 
una serie de modificaciones legislativas a partir de la década de 2010, y de sucesivas 
interpretaciones jurisprudenciales, tanto europeas como nacionales, que apenas si cabe 
ya reconocer el automatismo que lo caracterizaba. 
La presente obra se divide en dos capítulos. El primero contempla los conceptos 
sustantivos básicos de las garantías reales y sus clases (hipoteca, prenda), así como las 
novedades introducidas por la reciente Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario, que traspone la Directiva 2014/17/UE, y establece 
normas de transparencia en la comercialización y contratación de créditos –hipotecarios 
o no– para la adquisición de bienes de uso residencial, que tienen su repercusión en la 
eventual ejecución de la hipoteca en caso de incumplimiento. 
El segundo aborda de manera exhaustiva y completamente actualizada todas las fases 
de la ejecución hipotecaria, con indicación de las más recientes resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado y de la jurisprudencia de los tribunales 
españoles y europeos.  
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            3.- AA.VV. GPS FISCAL  2019.- 5ª EDICIÓN GUÍA 
PROFESIONAL .EDITORIAL TIRANT LO BLANCH. 
 
          El libro que el lector tiene entre sus manos es una herramienta de consulta para el 
operador jurídico (asesor, abogado, etc.). Clara, rigurosa, actualizada y completa. El 
objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su 
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de forma sistemática, clara y 
fácilmente accesible: con un enfoque singular, que no responde a parámetros 
tradicionales sino a la realidad de las profesiones jurídicas y con un completo índice 
analítico que facilita la consulta. Todos los autores que participan en la presente obra 
tienen una amplia experiencia profesional en las materias que abordan, lo cual se refleja 
en que los problemas tratados son los que realmente presentan dificultades prácticas, lo 
que convierte a este libro en una obra única. Junto con el presente libro en edición 
impresa se da el acceso al libro digital y, a través de la biblioteca virtual Tirant, a las 
actualizaciones que se vayan produciendo, para que el lector tenga siempre las últimas 
novedades y la herramienta que ponemos en sus manos conserve la utilidad práctica 
para la que ha sido diseñada. 

           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4.- CRISTINA GIL MEMBRADO.- VIDEOVIGILANCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS- ESPECIAL REFERENCIA A LA 
GRABACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA DESDE EL ESPACIO 
PRIVADO.. EDITORIAL LA LEY 
 
          En una sociedad constantemente vigilada, el nuevo escenario que plantea el 
Reglamento Europeo (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, genera nuevas 
cuestiones en relación a los riesgos y a las amenazas que la videovigilancia imprime al 
control de nuestros datos personales. Esta obra pretende dar soluciones al ciudadano, 
tanto si su imagen es captada por técnicas que, cada vez son más invasivas, como 
cuando es el propio individuo quien hace uso de las cámaras para proteger su persona o 
sus bienes. 
¿Se captan datos personales al grabar las matrículas de los vehículos? ¿Qué 
grabaciones son personales o domésticas? La emisión en circuito cerrado, ¿está bajo el 
amparo de la normativa sobre protección de datos? ¿Y en los casos en los que no se 
captan imágenes porque la cámara no funciona? ¿Puedo desde mi casa grabar parte de 
la vía pública? ¿Cómo debe ser el distintivo informativo de videovigilancia y dónde debe 
ubicarse? ¿Existe la obligación de informar acerca de la captación de sonido? ¿Y si nos 
graba un dron? ¿Pueden ser cedidas las imágenes captadas a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad? ¿Quién está legitimado para captar imágenes en el espacio público? ¿Es 
necesario contratar una empresa de seguridad para instalar un sistema de 
videovigilancia? ¿A qué está obligada la empresa de seguridad? ¿Pueden grabarme en 
el servicio público de transporte?  
 
5.-  ANTONIO ACEVEDO BERMEJO .- COMPENDIO PRÁCTICO 
SOBRE EL DIVORCIO EN ESPAÑA- ESTUDIO DE LAS 
CLAVES PARA SU REFORMA -EDITORIAL TECNOS. 
 
          La profunda y continua transformación de la sociedad y de los valores que la 
informan ha desencadenado nuevos problemas, con especial incidencia en el ámbito de 
las relaciones personales en el seno de la familia. 
Ello ha ido requiriendo de una progresiva adaptación de toda la legislación reguladora de 
tales relaciones a dicha imparable evolución social. Esta obra nos ofrece un estudio 
profundo y detallado de las cuestiones apuntadas, constituyendo una importantísima 
aportación de cara a las necesarias modificaciones futuras de la legislación en la materia, 
proponiendo además fundamentales pautas de actuación de los miembros de la unidad 
familiar en crisis, así como de abogados y jueces, en orden a la solución de tales 
problemas, por vías distintas, cuando no complementarias, a las seculares que, en 
muchos aspectos, van quedando obsoletas o insuficientes a tal fin. 
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          6.- ALONSO HIGUERA, CARMEN.-MANUAL DEL 
SECRETARIO- LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES LOCALES Y EL 
ESTATUTO JURÍDICO DE SUS MIEMBROS. INCLUYE CD 
CON FORMULARIOS. EDITORIAL ATELIER. 
 
          Las sucesivas modificaciones legislativas, la constante y creciente jurisprudencia 
dictada por los tribunales , junto con la entrada en escena de nuevos actores y nuevas 
formas, aconsejan una actualización del Manual del  secretario publicado hace ya 17 
años en relación con estos aspectos, y, con este objetivo, esta obra ofrece un análisis 
exhaustivo de las siguientes cuestiones: 
• Los aspectos más relevantes de los problemas y exigencias que se derivan de la 
constitución de las nuevas corporaciones locales y de la elección periódica de sus 
alcaldes y alcaldesas, así como de las variaciones que durante el mandato se pueden 
producir en la configuración inicial de los ayuntamientos. 
• El marco legal actual de la organización municipal, mediante un estudio de los aspectos 
más esenciales de la configuración del cartapacio municipal y un análisis retrospectivo de 
los hitos fundamentales que en materia de organización municipal se han producido 
desde la primera legislación básica hasta este momento. 
• El necesario ejercicio de la potestad de autoorganización local y la reivindicación del 
auténtico papel que en esta labor han de jugar los reglamentos orgánicos. 
• El régimen jurídico y la importancia actual de los grupos políticos municipales y su 
incidencia en el  funcionamiento municipal, con un análisis específico de los derechos de 
los concejales y concejalas no adscritos y de su tratamiento jurisprudencial. 
• Las reglas esenciales del funcionamiento municipal, con especial énfasis en las 
sesiones plenarias y, dentro de estas, en la parte de control. 
• Y el estatuto jurídico básico actual de los electos locales, configurado por sus derechos, 
obligaciones y responsabilidades, con el paralelo análisis de las especialidades 
contenidas en la legislación autonómica de régimen local. 
Todo ello mediante el análisis teórico y práctico de las diferentes normas jurídicas de 
carácter general con incidencia en la actividad municipal, tanto de carácter básico como 
autonómico, y la incorporación de unos formularios de los actos más significativos 
de la configuración del cartapacio municipal. 
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