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El Reglamento Europeo de Protección de Datos es plenamente aplicable desde 
el pasado 25 de mayo de 2018. Por su parte, la nueva Ley Orgánica de Protección 
de Datos y de garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) entró en vigor el 
pasado 6 de diciembre de 2018. Ambos textos normativos completan un nuevo 
escenario en el tratamiento de datos personales. Así, dentro de los muchos 
cambios que traen ambos textos legales, existe un número importante que 
afecta al desarrollo de tareas y funciones habituales dentro de nuestro día a 
día laboral. Para conocer la incidencia de este nuevo marco legal sobre nuestra 
actividad y cómo podría ayudarnos implementar un sencillo decálogo de buenos 
usos y costumbres, te invitamos a esta jornada formativa para hacerlo desde un 
enfoque eminentemente práctico, con el análisis de situaciones reales, noticias 
de interés, tendencias legales y el conocimiento de los errores y sanciones más 
comunes.

PRESENTACIÓN



 � Analizar las novedades introducidas en el RGPD y en la nueva LOPDGDD.

 � Revisar las implicaciones del RGPD y de la LOPDGDD desde el punto de 
vista de nuestras tareas laborales.

 � Identificar nuestras obligaciones y las de los encargados del tratamiento.

 � Conocer un decálogo de buenos usos y costumbres en Protección de datos.

OBJETIVOS DEL CURSO

A cualquier integrante de la plantilla (administrativos, comerciales, técnicos, 
informáticos, RRHH, gerencia, etc.).

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO



PROGRAMA

•	 El escenario actual: ¿Qué se consideran realmente datos personales? ¿A qué 

estamos obligados a día de hoy?

•	 Los pilares básicos para cumplir con la normativa: el consentimiento y el deber 

de información. 

•	 Principales consecuencias de no adaptarse a la norma: sanciones y daño 

reputacional 

•	 Cambios que trae el RGPD y la LOPDGDD y cómo nos afectan

•	 La responsabilidad de los encargados del tratamiento

•	 Las posibles transferencias internacionales de datos

•	 Las Evaluaciones de Impacto, los Análisis de Riesgo y el DPO

•	 ¿Cómo actuar ante una brecha de seguridad?

•	 ¿Cómo tratar los datos personales que tenemos en la nube?

•	 La videovigilancia y la función de control de los trabajadores

•	 Funcionalidades de la web de la AEPD que nos pueden ayudar

•	 El conflicto entre la protección de datos y la obligación de transparencia 

•	 Código de buenos usos y costumbres

•	 Protocolo de actuación idónea ante una inspección de la AEPD

•	 Noticias reales



El programa formativo tendrá una duración de 4 horas presenciales.

DURACIÓN

EQUIPO DOCENTE

Daniel Bernal. Licenciado en Derecho, Máster en Gestión de Empresas y 
Consultor técnico-jurídico de empresas desde hace más de 10 años. Coordinador 
del Área Jurídica de Ideados Formación y Director del Área de Protección de 
Datos de OpenGes, asesoría online.



INFORMACIÓN DESTACADA

 � Horario: De 9:30 a 13:30 horas.

 � Sesión:  14 de noviembre de 2019  

 � Lugar: Edificio Galia Puerto (Sevilla) - Carretera de la Esclusa nº 11, 1ª planta

Cuota de inscripción: 75 € / participante 

Llámanos
955 000 720

Visita nuestra web
www.ideadosformacion.com
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