Formación para empresas y emprendedores
Programa Informativo
CHARLA “EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (GPDR) Y SU
IMPLANTACIÓN PARA EVITAR SANCIONES”.
PROGRAMA: Seminarios para empresas y emprendedores.
---------------------------------------------------------OBJETIVO: Proporcionar a empresarios y emprendedores nociones básicas sobre la
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el nuevo Reglamento General de
protección de datos (GPDR), cuya implantación entra en vigor el próximo día 25 de Mayo.
DESCRIPCIÓN: Seminario de 1 hora y media donde se va a dar a conocer a los asistentes
los aspectos principales de la LOPD y del Reglamento General de protección de datos,
así como maneras de evitar conductas que puedan llevar a sanciones, en algunos casos
cuantiosas.
PERFIL ALUMNO: Personas emprendedoras y empresarias.
DURACIÓN: 1,5 horas

CALENDARIO: día 15 de Mayo
HORARIO: De 20,30 a 22,00h

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS:
o Preferentemente emprendedores y empresarios
o Orden de inscripción

CONTENIDOS
Qué vas a aprender:
1.- Normativas obligatorias y sancionables.
2.- Aspectos principales de la Ley:
a. Objeto de las normativas de protección de datos.
b. Marco legal.
c. Principales obligaciones de la lopd.
d. Definiciones.
e. Derechos del titular de los datos “arco”.
f. Niveles de seguridad según la lopd.
3.- Régimen sancionador
a. Régimen sancionador de la lopd
b. Régimen sancionador de la gpdr
4.- Videovigilancia
a. Obligaciones.
5.- RGPD – reglamento general de protección de datos
a. RGPD – aspectos principales
b. Más cambios.
c. DPD- Delegado de protección de datos.
d. Acciones de la “agencia española de protección de datos”.
6.- Lssice y Cookies
a. ¿A quién afecta la Issice?
b. ¿Qué es la “ley de cookies”?
7.- La protección de datos en : redes sociales, páginas web y blogs
8.- Presencia de la empresa en la web
9.- Evitar conductas sancionadoras
10.- Riesgos por incumplir, como lo hace la acción de inspección de la AEDP.

PONENTE/FORMADOR:
Empresa Wall Security S.C.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
C/Tomás Luís de Victoria, 6
(Plaza de Abastos 2ª planta) 05001 Ávila
Tel. 92035 00 00
e-mail: empresas@ayuntavila.com

