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Presentación  
 
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE de protección de datos de carácter personal 
(RGPD) ha entrado en vigor y será aplicable a partir del 
25 de mayo de 2018 siendo obligatorio en todos sus 
elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro de la Unión Europea. 
  
El RGPD contiene unos cambios que “no son simples y 
requieren esfuerzos importantes para llegar a la fecha 
de entrada en vigor con los deberes hechos”. Supone un 
cambio de modelo y de paradigma. 
  
Es importante que las organizaciones vayan adaptando 
sus procesos, dado que, en palabras de la Agencia 
Española de Protección de Datos, la ventaja de una 
pronta aplicación es que permitirá detectar 
dificultades, insuficiencias o errores en una etapa en 
que estas medidas no son obligatorias y, en 
consecuencia, su corrección o eficacia no estarían 
sometidas a supervisión. Ello permitiría corregir errores 
para el momento en que el Reglamento sea de 
aplicación. 
  
Para dar respuesta a éstos y otros temas ALITER ha 
organizado una jornada que tendrá lugar el próximo 
martes día 23 de Noviembre a las 9.30 h a 14:30 horas, 
donde se analizará el escenario actual, el nuevo 
reglamento y las medidas que se deben adoptar durante 
la transición a la aplicación del RGPD. 
  
Para ello contaremos con Dª. Ana Marzo socia de 
EQUIPO MARZO, especialista en materia de protección 
de datos, que impartirá un seminario práctico sobre 
tema tan actual. 
  

 
  
Nuevos principios de protección de datos 
• Responsabilidad proactiva  
• Calidad (licitud y lealtad) 
• Transparencia 
• Información 
• Consentimiento 
• Seguridad 
• Confidencialidad 
• Minimización (desde el diseño y por defecto) 
  
Nuevas obligaciones 
• El deber de acreditación: Accountabiliy  
• Análisis de riesgos. 
• Registro de actividades de tratamiento 
• Evaluaciones de impacto. 
• Medidas de protección de datos desde el diseño. 
• Medidas de protección por defecto. 
• Contrato corresponsabilidad. 
• Contrato de acceso a datos. 
• Medidas de seguridad y confidencialidad 
• Notificaciones de brechas de seguridad. 
• Nombramiento del Delegado de Protección de Datos. 
• Medidas técnicas y organizativas. 
• Autorización previa o consultas previas con la AEPD. 
• Códigos de conducta. 
• Sellos y certificaciones. 
  
Nuevos derechos 
• Derechos de acceso, rectificación, supresión, 
   oposición. 
• Derecho de supresión. 
• Derecho a la restricción o limitación del tratamiento 
   (cancelación cautelar a voluntad del interesado). 
• Derecho a la portabilidad. 
• Derecho de oposición a la elaboración de perfiles y 
   recepción de envíos publicitarios. 
• Derecho a no ser objeto de la toma de decisiones 
   automatizadas. 
• Notificación a destinatarios. 
  
Otras cuestiones  
• Qué obligaciones corresponden al responsable del 
   fichero y qué obligaciones corresponden al encargado 
   del tratamiento. 
• Qué medidas pueden comenzar a adaptar el 
   responsable y el encargado del tratamiento. 
• Nuevo régimen sancionador 

 

Programa 
 
Ámbito de aplicación del RGPD 
• Responsables y encargados del tratamiento. 
• Responsables establecidos en la UE. 
• Responsables fuera de la UE que dirijan sus servicios a 
   ciudadanos UE. 
• Nuevos conceptos y definiciones. 
  



 
 

Organización 
 

Horario: de 09:30 a 14:30 horas  
Carga lectiva: 5 horas  
Fecha: 23 de Noviembre 
Lugar:  Aliter, Escuela Internacional de Negocios  
C/ Maestro Ripoll, 18 (EL Viso) 28006 Madrid (España) 

Inscripción e información: 
 
Derechos de inscripción: 90 euros 
Modalidad de pago:   

Transferencia bancaria a ALITER, Escuela Internacional de Negocios, S.L. - Nº Cuenta:  ES25 
0075.0080.10.0601302743 
Talón nominativo a nombre de ALITER, Escuela Internacional de Negocios  
En efectivo o tarjeta de crédito en la sede de Aliter 

Realización de la inscripción rellenando el presente boletín y enviándolo por fax: 91 561 48 80 o por mail 
recepcion@aliter.org 
 
Nombre y Apellidos:                                                                                  Empresa:  
Cargo:                                                                                                            Actividad:        
Dirección:                                                                                                     Teléfono: 
email:                                                                                                            Población y provincia: 
CIF/NIF:  

*** En caso de ser más de una persona por empresa, lo  establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, 
de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, 
dirigiéndose a la dirección de correo electrónico recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien 
llamando al 91 561 48 80. por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción. 
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de 
Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria 
de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo 
establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y 
cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico 
recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.  

Política de Cancelación: La comunicación de la anulación deberá ser realizada al menos con 5 días de antelación al 
inicio del curso, considerándose a estos efectos la fecha de recepción y no la de envío. En caso de anular la inscripción 
fuera de plazo se exigirá el importe total de la inscripción. Este importe podrá aplicarse como pago de la matrícula 
para cualquier otro curso organizado por Aliter, Escuela Internacional de Negocios en un plazo máximo de 3 meses. 
En caso de NO cancelar la inscripción y NO presentarse al curso se exigirá el pago del importe total de la inscripción 
sin posibilidad  de aplicar el mismo para otro evento.  
 

Información 
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid 
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org  -  aliter@aliter.org 

 

Profesora 
 

Dª. Ana Marzo Portera 
 
• Abogada socia EQUIPO MARZO  
• Despacho especializado entre otras áreas de práctica  
   en Protección de Datos, Propiedad Intelectual, 
   Compliance, Seguridad, Publicidad y Marketing digital.  


