Protección de datos:
Reglamento General de Protección de Datos y
Ley Orgánica de protección de Datos
¿Qué debe hacer mi empresa?
Taller práctico
22 y 23 de mayo de 2019

RGPD+LOPD
¿Qué debe hacer mi
empresa?
Duración:
8 horas presenciales

Fechas y horario:
22y 23 de mayo de 2019
10:00 a 14.00
(Acreditación a partir de las 9:30)
8 horas presenciales

Lugar de celebración:

Objetivos del taller:
Con la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, el 25 de mayo de
2018, era necesario una nueva norma complementaria del RGPD y la derogación de
la LOPD del año 1999. El pasado mes de diciembre entró en vigor la nueva LOPD. Es
una norma complementaria del RGPD que establece derechos y perfila obligaciones
que como empresas debemos cumplir.
En este taller ayudaremos a las empresas a identificar en qué aspectos el Reglamento
Europeo de Protección de Datos y la nueva LOPD les afecta. Entre otras cuestiones, a
establecer las medidas técnicas y organizativas a implantar conforme al RGPD y la
LOPD así como a tener bien diseñada y dentro del marco legal, su política de
privacidad para proteger y poder aprovechar todo el potencial de sus bases de datos.

Dirigido a:

Centro de Formación Empresarial
C/ Pedro Salinas, 11
28043 - Madrid

Pymes y autónomos

Programa:
Accesos:

Matrícula del taller:
 No Socio: 240€
 Socio Club: Consúltenos sus
descuento
Para que su empresa pueda ser socia del
Club Cámara Madrid y beneficiarse de ésta y
muchas más ventajas, consúltenos
Tlf: 91 538 36 00 / 35 00
Correo clubcamara@camaramadrid.es
Web www.camaramadrid.es

Más información:
Blanca Pastor
blanca.pastor@camaramadrid.es
Tlf: 91 538 35 00/36 31

Introducción: Normativa europea y estatal
1.- Protección de datos vs privacidad vs tratamiento de datos
2.- Principios de la protección de datos
3.- Datos de carácter personal
 ¿Qué es un dato?
 Tipos:
- Datos de categoría especial
4.- Tratamiento de datos de carácter personal
 Tipos de tratamientos
 Finalidades
5.- Sujetos en la protección de datos
 Derechos de los titulares de datos
 Obligaciones del responsable de tratamiento
 Obligaciones del encargado de tratamiento
 AEPD: Funciones y procedimientos
 DPD
6.- Bases legales para el tratamiento de datos.
 Consentimiento
 Obligación legal o contractual
 Interés legítimo
7.- Política de privacidad
8.- Medidas de seguridad
9.- Análisis de riesgo. Evaluaciones de impacto. Brecha de seguridad
10.- Transferencias de datos. Soluciones
11.- (Infracciones y sanciones)
12.- DPO. Delegado protección de datos.
 Entidades obligadas a designar un DPD
13.- Derechos digitales.
14.- Medidas de adecuación al RGPD y LOPD.

