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Curso intensivo
sobre la correcta
aplicación del RGPD

Descripción:
La nueva norma de protección de datos personales – Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) te afecta si:
-

Tu empresa se encarga de la venta de bienes y servicios en países de la Unión Europea.
Si almacenas:
•

Datos personales de clientes relativos de las transacciones (nombre, dirección, teléfono...).

•

Datos personales de potenciales clientes (emails, comportamiento durante la navegación...).

•

Datos personales de empleados (currículum, nóminas,...).

•

Datos personales de candidatos (currículums, pruebas de selección..).

•

Datos personales de proveedores (derivados de los pedidos realizados).

•

Datos personales derivados de las imágenes obtenidas por una cámara de videovigilancia.

En definitiva la correcta aplicación del RGPD afecta tanto a empresas, autónomos o cualquier entidad que genere transacciones en el ámbito económico o mercantil. A través del Curso intensivo
sobre la correcta aplicación del RGPD podrás conocer de forma rápida
y práctica como debes aplicar el RGPD para asegurar el cumplimiento de la norma y evitar elevadas sanciones. Con contenidos formativos multimedia fácilmente asimilables con los que aprender de forma eficiente y acelerada.

Nº de horas: 10 horas.

Objetivo:
Dar a conocer las obligaciones de responsables y encargados de tratamiento de datos personales,
introducidas por el nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos.

Contenido :

UNIDAD DIDÁCTICA 01: Introducción al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.
1.1. Conceptos básicos.
1.2 Nuevas obligaciones para las empresas.
1.3. Ámbito de la nueva norma.
1.4. Prevalencia de normas.
1.5. Principales novedades del Reglamento,
comparativa con la ley orgánica 15/1999 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
1.6. Nuevos principios, responsabilidades y derechos.

UNIDAD DIDÁCTICA 02: Estructura del Reglamento y régimen sancionador.
2.1. Los principios relativos al tratamiento de datos personales.
2.2. Bases de legitimación para el tratamiento de los datos.
2.3. Transparencia e información a los interesados.
2.4. Términos y definiciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 03: Derechos de los interesados sobre sus datos personales.
3.1. Procedimiento para el ejercicio de los derechos.
3.2. Derechos ARCO.
3.3. Derecho al olvido.
3.4. Limitación de tratamiento.
3.5. Portabilidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 04: Medidas de responsabilidad activa.
4.1. El análisis de riesgo y la Evaluación de Impacto sobre la Protección de Datos.
4.2. Registro de actividades de tratamiento.
4.3. Protección de Datos desde el diseño y por defecto.
4.4. Medidas de seguridad.
4.5. Notificación de “violaciones de seguridad de los datos”.
4.6. Delegado de Protección.

