
LAS NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
LA AUDITORIA BIENAL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
CÓMO ELABORAR EL PLAN DIRECTOR PARA LA ADECUACIÓN A LA LOPD
LOS CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS
LA DOCTRINA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
LAS ACTUACIONES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y E-MAIL MARKETING

S E M I N A R I O  P R Á C T I C O

• Los cambios que introduce la nueva normativa
sobre protección de datos.
• Cómo conocer su situación actual y los procesos
relacionados con los ficheros de su empresa.
• Conozca cuáles son los mecanismos de revisión
y auditoría propios más adecuados para controlar
el cumplimiento de la LOPD.
• Cómo gestionar la información de la empresa
relativa a sus empleados, clientes, proveedores y
potenciales clientes.
• Cómo implementar la LOPD en cada Departa-
mento de la Empresa y cómo afecta esta Ley a la
información que posee la empresa.
• Qué medidas hay que tomar para que la empresa
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no incurra en infracciones administrativas que son
sancionables con multas de elevada cuantía.
• Cuáles son las implicaciones legales, organizati-
vas y técnicas para su empresa.
• Cómo puede afectar a la empresa la LOPD aplicada a
su página web en Internet y su relación con la LSSICE.
• Qué actuaciones destacan de la Agencia Española
de Protección de Datos en Comercio Electrónico.
• Cómo dar formación a las áreas y departamen-
tos de la empresa implicados por la legislación
para poner en marcha los procedimientos legales
oportunos y mantenerlos al día.
• Cómo realizar con éxito una Auditoría de Segu-
ridad de Protección de Datos.

En este Seminario Usted conocerá...
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LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS EN LA EMPRESA
y las modificaciones previstas en el nuevo reglamento 
que desarrolla la LOPD

Certificado ISO 9001 por

Para aplicar todos los aspectos de la LOPD que afectan a los procesos de la empresa



Conocer la actualidad más significativa en materia de
protección de datos y seguridad de la información.
Garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección
de Datos, el Reglamento de Medidas de Seguridad y
la Ley de Comercio Electrónico en los procesos de
la empresa.
Disponer de la información necesaria para elaborar
una guía para los usuarios de datos personales en su
empresa y adaptar así la protección de datos al pues-
to de trabajo.
Condicionar las herramientas y recursos para trabajar
la información y los datos personales en la empresa
de acuerdo con la normativa vigente aplicable.
Fomentar la confianza de terceros en sus transaccio-
nes comerciales.
Adaptar las actividades de todos los departamentos
de la empresa al marco regulador en materia de pro-
tección de datos personales, teniendo en cuenta que
una incidencia de seguridad en la organización no

LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS EN LA EMPRESA
y las modificaciones previstas en el nuevo reglamento 
que desarrolla la LOPD

sólo conlleva un perjuicio para la propia empresa,
sino que también puede conllevar una sanción admi-
nistrativa o una reclamación indemnizatoria de un
tercero afectado.
Este seminario ha sido concebido para informar de
manera global y práctica de todos los aspectos legales
sobre protección y seguridad de datos que inciden en
el ámbito de la empresa y la manera práctica de cum-
plir esta reglamentación, así como disponer de la
información necesaria para que la empresa realice una
autoevaluación de la situación en que se encuentra, de
cara a medir con objetividad sus propios riesgos.
Para ello, a lo largo de todo el seminario se expondrá
la doctrina más significativa de la Agencia Española
de Protección de Datos en el ámbito empresarial de
los últimos años así como las novedades que el
nuevo Reglamento de desarrollo de la LOPD aporta
al panorama legal actual.

Ana Marzo Portera.  Abogado Socio Fundador EQUIPO MARZO.

Alejandro Macho-Quevedo.  Auditor de sistemas de información de EQUIPO MARZO.

a constante y rápida 
evolución del mundo
empresarial exige una

actualización continuada de los
conocimientos. El crecimiento
de las empresas está asociado al
cambio que se produce en todos
los sectores de nuestra sociedad,
y es necesario un esfuerzo de
adaptación para introducirlo y
canalizarlo correctamente 
evitando un desfase en la 
organización de la empresa.

Ante esta realidad, las empresas e
instituciones están actuando en
consecuencia, ofreciendo a sus
profesionales la formación y
renovación necesarias para
adquirir los conocimientos y
habilidades que les permitan
adecuarse al cambio y asumir
con éxito los retos de la 
competitividad.

Iniciativas Empresariales se
constituye en 1989 como respues-
ta a la demanda de las empresas,
ofreciendo una formación acorde
con sus necesidades e inquietu-
des y favoreciendo, en definitiva,
una promoción tanto personal
como laboral fundamental para
la correcta gestión empresarial.

Objetivos:

Ponentes:

Para aplicar todos los aspectos de la LOPD que afectan a los 
procesos de la empresa

L



Cómo elaborar el Plan Director para
adaptar la Ley de Protección de Datos 
en la empresa.

1. REQUISITOS FORMALES PREVIOS:
• La auditoría de control de cumplimiento previa.
• El diseño del plan: los Grupos de Empresa en
materia de protección de datos.
• Puntos de control de la LOPD: 

-Creación modificación y supresión de ficheros.
-Principio de información y consentimiento.
-Contratos con terceros.
-Gestión de los derechos de los afectados.
-La seguridad y confidencialidad de la información.

• Análisis particular de las actividades publicitarias
de la empresa: los requisitos previos de protección de
datos y las comunicaciones comerciales electrónicas.

2. LA SEGURIDAD DE LOS DATOS:
• Introducción al marco regulador de la seguridad
en el tratamiento de los datos.
• El Documento de Seguridad: Novedades del
nuevo Reglamento y cómo adaptarlas al documento
de seguridad de la empresa.
• Determinación de los niveles de seguridad.
• Los Anexos del Documento de Seguridad.
• La figura del responsable de seguridad: obligacio-
nes y su responsabilidad ante las incidencias.
• La gestión interna del documento de seguridad y
los puntos de control de su cumplimiento.

3. CÓMO REALIZAR LA AUDITORIA BIENAL
DE MEDIDAS DE SEGURIDAD:
• La fase previa: Elaboración de los check list,
calendarios y solicitud de documentación.
• La realización de la auditoría de los sistemas de
información e instalaciones de tratamiento de datos:
Sus fases.

Programa:

• Elaboración del Informe de Auditoría: Interno o
externo.
• Contenido del Informe de Auditoria: Provisional
y Definitivo.
• El Informe de Conclusiones del Responsable de
Seguridad.

4. LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS Y SUS RELACIONES CON LA
EMPRESA:
• Estructura y funciones de la Agencia Española
de Protección de Datos.
• Cómo es una inspección de datos en la empresa.
• Competencias de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.
• Resoluciones y casos prácticos más significativos
de la doctrina de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos en materia legal y en materia de
seguridad.

Directores de Informática y Sistemas, de RRHH,
Marketing, Asesores Jurídicos de empresa, Respon-
sables de calidad, Responsables web y cualquier
cargo de la organización implicado en el acceso, uso
y gestión de datos de carácter personal en la empresa.

BARCELONA
7 de marzo de 2006
Hotel NH Calderón
Rambla de Catalunya, 26

MADRID
23 de marzo de 2006
Hotel NH Prisma
C/ Santa Engracia, 120

Horario: de 10 a 18:30 horas

Dirigido a:

La seguridad de la información
y cumplimiento de la LOPD no
es una opción para la empresa
sino una obligación tanto de
carácter legal como técnica.



Inscripciones:
Información:

MADRID
Bascuñuelos, 13 - 28021 Madrid
Tel. 902 021 206 - Fax 902 021 207

BILBAO
Avda. Los Chopos, 39 - 48990 - Getxo

Tel. 902 021 206 - Fax 902 021 207

www.iniciativasempresariales.com  / e-mail: attcliente@iniciativasempresariales.com

BARCELONA
Consejo de Ciento, 341 - 08007 Barcelona
Tel. 932 721 366 - Fax 932 721 491

FORMACIÓN A MEDIDA:
CURSOS IN COMPANY.

Iniciativas Empresariales les ofrece
también este curso en la modalidad in
company. Esta formación a medida
permite adaptar el contenido y los
objetivos a las necesidades concretas
de su empresa. Los asistentes podrán
adquirir las destrezas y conocimientos
necesarios para optimizar al máximo
su trabajo.
Todos nuestros profesores son
profesionales en activo, cuya trayecto-
ria y exeperiencia aseguran una forma-
ción actual y dinámica, clave del éxito
de todas nuestras acciones formativas.

El resultado final será:
• Un análisis a medida.
• La planificación de la acción

formativa más coherente.
• Una eficiente puesta en práctica.
• Un seguimiento, control y ajuste

continuo de la actuación formativa.
• Una fluida comunicación formador-

empresa.

Iniciativas Empresariales tiene solu-
ciones para todas las necesidades de
formación de su empresa. Nuestro
equipo está a su disposición para
diseñar y desarrollar cualquier tipo
de acción formativa, todo ello avala-
do por las numerosas empresas que
nos los han solicitado.

"Invertir en conocimientos produce
siempre los mejores intereses"

Benjamín Franklin

520 € + 16 % de IVA. Esta cuota incluye la
asistencia al seminario, comida y la docu-
mentación de trabajo. Los asistentes al
seminario recibirán el correspondiente
certificado de asistencia.

Precio:

Los asistentes recibirán  documentación que
les permitirá el máximo aprovechamiento del
seminario.

Material de Trabajo:

Metodología:

Revisión y análisis de la Normativa vigente en
Protección de Datos Personales así como de las
actuaciones de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos más relevantes a través de la
simulación de diversos casos prácticos que
expliquen y hagan comprensible el contenido
del programa.

Seminario impartido por profesionales en ejercicio


