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CURRICULUM DE SARA LEAL MARTIN  
  

  

 

 

Formación Académica 

• Licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá Henares. Año 2000. 

• Opositora a Judicatura y Fiscalía, desde el año 2000 hasta el año 2006. 

• Formación continua en Derecho Civil, Penal y Procesal. Año 2006 al 2018. 

• Formación continua en Derecho Digital y Protección de datos personales: 

o Curso DPO reconocido por AENOR e IVAC. Año 2018. 

o Cursos en APEP, reconocidos por AEC, desde mayo del 2016 a 2018: 

▪ Curso de Especialización en Delegado de Protección de Datos. 

▪ Sector público. 

▪ Cloud Computing. 

▪ Evaluaciones de Impacto. 

▪ Auditoría de Protección de Datos. 

▪ Externalización de servicios y Transferencias Internacionales. 

▪ Seguridad del tratamiento (aspectos técnicos). 

▪ Aspectos jurídicos de la protección de datos. 

▪ Protección de datos y relaciones laborales. 

▪ Criterios sancionadores y consultivos. 

▪ Redes sociales. Aplicaciones móviles. 

▪ Publicidad y marketing. 

▪ Menores. 

• Experto en aspectos jurídicos empresariales del sector de las Tecnologías de la 

Información: UNED 2015. 

• Especialista en Derecho Tecnológico e Informática Forense: Politécnica de 

Extremadura 2015. 

 

Idiomas 

• Inglés (competencia profesional básica). 

 

Certificaciones relevantes 

• Certificado DPO-AENOR 61/2018 

• Certificación ACP-DPO emitido por la Asociación Profesional Española de 

Privacidad (APEP). Año 2018. 

• Certificado de profesionalidad en Seguridad de la Información impartido por 

profesores de la ETSI Sistemas Informáticos. Año 2015. 
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Experiencia profesional 
• Abogada ejerciente desde el año 2007 en la Jurisdicción Civil, Penal y 

Contencioso-Administrativo frente a la Administración Local. 

• Abogada en despacho Juez&Hermida desde el año 2007 al 2011. 

• Abogada en Iuris Abogados desde el 2011 al 2014. 

• Prácticas y contratación en Audisec / Globalsuite. Año 2015. 

• Formé parte del equipo, que desarrolló el software de análisis de riesgos en 

materia de Compliance Penal, que en la actualidad se comercializa. Año 2015. 

• Socia de “Abogado Compliance” y consultora independiente en Proyectos de 

Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos y Programas de 

Cumplimiento Normativo y Protección de Datos Personales desde el año 2016. 

• Desarrollo del Proyecto web www.abogadocompliance.com. Año 2016 

• Colaborada externa de despacho de abogados zona norte, como consultora 

independiente en materia de protección de datos personales. Año 2017-2018. 

• Formadora a Grupo de empresas en Asturias dedicadas a la consultoría de 

protección de datos personales y marketing digital. Año 2018. 

• Colaboradora externa de GRUPO CIES en proyectos de RGPD. Año 2018. 

• Grupo CIES: compliance, servicios jurídicos, consultas y proyectos de RGPD, 

auditorías en Administraciones Públicas (Ayuntamientos), Sociedades 

Mercantiles Estatales, Empresas Municipales. 

• Designada Delegada de Protección de Datos en Administraciones Públicas, en 

más de 50 Ayuntamientos, de menos de 20.000 habitantes. 

     

Experiencia docente 

• Miembro, colaboradora, del equipo docente de dos cursos, que se imparten en 

el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid, desde el año 

2018, sobre: 

o  “Capacitación para el ejercicio de funciones de Delegado de Protección 

de Datos” y 

o  “Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información”. 

• Miembro del Comité de formación de la Asociación Profesional Española de 

Privacidad (APEP). Año 2018. 

 

Eventos relacionados con la protección de datos 
• Ponente en el VI Congreso de APEP. Mesa de formación y Esquema de 

certificación de Delegados de Protección de Datos. 
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