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TALLER PRÁCTICO

NUEVA LEY DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES Y
RGPD
(21 DE FEBRERO, 2018)
PROGRAMA (POR MÓDULOS)
1. Datos de carácter personal. Principios de la protección de datos. La responsabilidad proactiva. La calidad
de los datos. El derecho a la información en la recogida de los datos. El consentimiento del titular de los datos.
Tipos de datos. Deber de secreto. Seguridad de los datos.
2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD) y Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos (RGPD): Ámbito de aplicación y
vigencia. Conceptos básicos. El Privacy by design & by default. Medidas de seguridad y obligación de
notificación del Data breach. Evaluación de impacto en protección de datos y consulta previa. El Delegado de
Protección de Datos (DPO). Códigos de conducta y certificación. Nuevos Derechos Digitales.
3. Los derechos de las personas. Introducción. El “derecho al olvido”, el derecho a la portabilidad de datos y el
de limitación del tratamiento. Otros derechos en la materia. Garantías en el ejercicio de estos derechos.
4. Infracciones y sanciones. Introducción. Autoridades de control: competencias y coordinación. Tipos de
infracciones administrativas. Tipos de sanciones. Procedimiento sancionador. Responsabilidad y recursos
5. ¿Cómo adaptarse a la normativa? Plan de Adaptación al RGPD y LOPDGDD -PAR- (fases del proyecto,
trabajo de campo, tratamientos-detección y registro interno, documentación a elaborar, auditoría e informe.
OBJETIVOS: conocer los fundamentos y conceptos generales de la nueva normativa de protección de datos y
su repercusión en la empresa, conocer los derechos y obligaciones.
ORIENTADO A: empresarios, personal relacionado con recursos humanos, ventas, etc. Interesados en general.
METODOLOGÍA: eminentemente práctico, con atención de dudas y exposición de casos.
PLAZAS LIMITADAS - CERTIFICADO ACREDITATIVO
FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 DE FEBRERO, 13:00 HORAS
DURACIÓN: 3 horas.
HORARIO: 9:30 a 12:30 horas (Jueves).
MATRÍCULA: 50,00 €. 37,00 € para empresarios y personal de empresas socias de la Cámara.
IMPARTE: D. Victor Salgado Seguín (Pintos & Salgado Abogados).
INFORMACIÓN/INSCRIPCIÓN: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña. C/Alameda, 30, 1º.
A Coruña. Tel.: 981 216 072.
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Salón de Actos de la Cámara de Comercio. C/Alameda, 30, 2º. A Coruña.
El pago se realizará antes del comienzo del taller.

