CURSO INTENSIVO

ADAPTA TU EMPRESA AL NUEVO
REGLAMENTO EUROPEO DE
PROTECCIÓN DE DATOS
MADRID

NOVIEMBRE

15 16 //2017

15%

dto.

HASTA EL

11/10/2017

FORMADOR
Ana Marzo // Socia fundadora de Equipo Marzo,
despacho jurídico especializado en el marco legal
sobre protección de datos

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 (RGPD),
será de aplicación obligatoria en todos los Estados de la UE a partir del 25 de
mayo de 2018. Adapta tu empresa al RGPD y trabaja dicha normativa como
un proceso más de tu organización.

902 902 282

www.ifaes.com

14
HORAS de

FORMACIÓN

ADAPTA TU EMPRESA AL NUEVO
REGLAMENTO EUROPEO DE
PROTECCIÓN DE DATOS
MADRID

15

NOVIEMBRE

16 // 2017

CURRICULUM VITAE:

ANA MARZO
es Licenciada
en Derecho
especialidad
empresa.
Colegiada Icam y
miembro de la Asociación de Profesionales
para la Privacidad (Apep). Socia fundadora
de Equipo Marzo, despacho jurídico
especializado en el marco legal sobre
protección de datos con más de 20 años
de experiencia en la materia.
Incluída en la revista americana “Best
Lawyers”, años 2015, 2016 y 2017, en las
áreas: Propiedad intelectual, Privacidad y
Ley de protección de datos.
Autora y coautora de varios manuales
sobre protección de datos y profesora en
diversos cursos y másteres.

HORARIO:
08:45 Recepción de los asistentes
09:00 Inicio del curso
11:30-12:00 Pausa café
14:00-15:30 Almuerzo
18:00 Fin del curso

OBJETIVOS:
yy Adecuar su regulación en protección de datos a las
nuevas exigencias del RGPD
yy Analizar la propuesta de modificación de la LOPD y
cómo compatibilizar sus obligaciones en el marco
del RGPD
yy Conocer las nuevas obligaciones para los
responsables y encargados del tratamiento
yy Programar una transición ordenada permitiendo el
cumplimiento de las nuevas obligaciones y los nuevos
procesos
yy Elaborar la hoja de ruta con las tareas a realizar y las
medidas a implantar estableciendo las prioridades de
regulación
yy Desarrollar las cláusulas legales para recoger los
datos personales cumpliendo la normativa, elaborar
el inventario de ficheros y realizar el registro de
actividades de tratamiento de datos, adecuar los
contratos de encargo de tratamiento y gestionar los
derechos de los interesados

EL CURSO INTENSIVO VA DIRIGIDO A:
yy Responsables de Protección de Datos
yy Responsables de Calidad
yy Responsables de Seguridad
yy Profesionales de la Privacidad
yy Abogados especialistas en protección de datos
y nuevas tecnologías
yy Consultores en protección de datos y nuevas
tecnologías
yy Gerentes
yy Directores Generales

// PROGRAMA

CÓMO EMPEZAR A TRABAJAR EL RGPD
yy Qué recursos internos necesita la empresa para
empezar a trabajar el RGPD
yy Qué herramientas de gestión debe utilizarse en
una adaptación al RGPD
yy Qué recursos externos de apoyo necesita la
empresa para cumplir el RGPD
yy Qué podemos aprovechar de las medidas
existentes y qué debemos cambiar
yy Planificación, roles, tareas, calendario, plazos,
medidas y responsabilidades
yy Claves del éxito de un proyecto y errores más
frecuentes para su fracaso
POR DÓNDE EMPEZAR: CUÁL ES EL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DEL RGPD
yy Una nueva forma de entender la protección de
datos en la empresa
yy Nuevos conceptos y definiciones
yy Nuevas obligaciones de los responsables y
encargados del tratamiento
yy La responsabilidad proactiva: una nueva forma de
acreditar el cumplimiento
CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DEL RGPD
yy El cumplimiento del RGPD como un proceso
yy La evaluación de riesgos: cómo se realiza y sobre
qué tratamientos
yy Las evaluaciones de impacto: cuándo, quién y
cómo debe hacerlas
yy Privacidad desde el diseño y por defecto: en qué
tratamientos se aplica
yy Legitimación y transparencia: cómo son los
nuevos textos informativos y bases jurídicas del
tratamiento
yy Consentimiento y seguridad: gestión de riesgos,
responsable de seguridad y auditorías
LOS NUEVOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS
yy Acceso, rectificación y supresión
yy Limitación del tratamiento
yy Portabilidad

yy Oposición
yy Contenido, plazos, procedimiento
y consecuencias prácticas del ejercicio
de estos derechos
ANÁLISIS Y CASOS PRÁCTICOS DE LOS
TRATAMIENTOS MÁS HABITUALES: CÓMO LES
AFECTAN LAS MEDIDAS A ADOPTAR
yy Tratamientos de videovigilancia
yy Tratamientos publicitarios
yy Tratamientos para la gestión de programas de
compliance
yy Tratamientos para la gestión de recursos humanos
yy Tratamientos de clientes
EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
EN LA ORGANIZACIÓN
yy Quién debe asumir este cargo y con qué garantías
yy Qué funciones tiene y tiempo de dedicación
yy Compatibilidad del DPO con otras funciones en la
empresa
yy Resultados prácticos del trabajo del DPO
NUEVO PANORAMA SANCIONADOR DEL RGPD
yy Funciones de la Autoridad de Control
yy Procedimientos y sanciones
yy Códigos de conducta
yy Sellos y certificaciones

REALIZACIÓN DE CASO PRÁCTICO
Todas las exposiciones se llevarán a cabo mediante
el uso de casos prácticos reales así como análisis de
la casuística más frecuente en la materia, teniendo
en cuenta las resoluciones de la Agencia Española
de Protección de Datos más relevantes así como sus
guías y recomendaciones prácticas a las empresas
sobre la adaptación al RGPD. Igualmente se tendrán
en cuenta los criterios y recomendaciones del
Grupo de Trabajo del Artículo 29, que reúne a todas
las Autoridades de Protección de Datos de Europa,
realizados hasta el momento sobre el RGPD.

// INFORMACIÓN

// INSCRIPCIÓN
CURSO INTENSIVO

ADAPTA TU EMPRESA AL NUEVO REGLAMENTO
EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Cuota de asistencia (incluye almuerzos y café)................................ 1.590€ +IVA
Inscripciones hasta el 11/10/2017............................................................. 15% dto.
Consultar descuentos de grupo.

// INSCRIPCIONES
IFAES - www.ifaes.com
Tel.: 902 902 282 - 00 34 91 761 34 80
C/ Orense, 70 - 11º 28020 Madrid
ifaes@ifaes.com
// CONTACTOS
Ireide Martínez de Bartolomé
Directora del programa
Tel.: 91 761 34 83 / imartinez@ifaes.com
Reyes Martínez. Dpto. de Administración
Tel.: 91 761 34 93 / rmartinez@ifaes.com
// LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel H10 Tribeca
C/ Pedro Teixeira, 5 - 28020 Madrid

ASISTENTE 1

CÓDIGO 52383

yy
   
Nombre .................................................................................................
yy
   
Apellidos ...............................................................................................
yy
   
Cargo ....................................................................................................
yy
   
E-mail ...................................................................................................

ASISTENTE 2

15 16

yy
   
Nombre .................................................................................................
yy
   
Apellidos ...............................................................................................
yy
   
Cargo ....................................................................................................
yy
   
E-mail ...................................................................................................

ASISTENTE 3

MADRID

Por favor, escriba con mayúsculas

NOVIEMBRE
//2017

yy
   
Nombre .................................................................................................
yy
   
Apellidos ...............................................................................................
yy
   
Cargo ....................................................................................................
yy
   
E-mail ...................................................................................................

// CONDICIONES
 Las cancelaciones recibidas por escrito 15
días antes del inicio del curso dan derecho a la
devolución integra del importe o la emisión de un
saldo a favor de la empresa para otros cursos.

yy
   
Empresa ...........................................................................................................

 En caso de cancelación con entre 15 y 7 días
de antelación a la fecha de inicio del curso se
retendrá un 20% del importe.

yy
   
Población ................................................................ C.P...................................

 En caso de cancelación con menos de 7 días
de antelación a la fecha de inicio del curso se
retendrá un 100% del importe.
 El cambio de alumno por parte de una misma
empresa no se entenderá como una cancelación
si se comunica antes del inicio del curso.
De conformidad con los previsto en la LOPD 15/1999,
le informamos de que sus datos serán incluidos en
un fichero de I.F. EXECUTIVES, S.L.U. ( en adelante
IFAES) para gestionar su participación y/o suscripción,
así como para ofrecerle información comercial de los
productos y servicios de IFAES o de sus patrocinadores/
colaboradores al amparo de lo establecido en la
LOPD, en la ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico y en la Ley 9/2014, de 9 de Mayo, General
de Telecomunicaciones.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición mediante
comunicación a: IF EXECUTIVES S.LU. C/ Orense, 70,
Planta 11, 28020 Madrid.
Igualmente le informamos que sus datos podrán
ser cedidos con la misma finalidad a empresas que
colaboran con IFAES como patrocinadoras del evento,
formación o jornadas en los que Usted participa.

yy
   
Dirección ...........................................................................................................
yy
   
Teléfono .................................................................. Fax..................................
yy
   
C.I.F. ........................................................................ Nº Empleados .................
yy
   
Responsable de formación ...............................................................................
yy
   
Datos de facturación (Si diferente) ..................................................................
...............................................................................................................................
M O DA LIDA D E S D E PAG O

Transferencia bancaria indicando el número de factura a nuestra cuenta de:
La Caixa: IBAN: ES4121000079880201457473 – BIC: CAIXESBBXXX
Por cheque nominativo a nombre de IF EXECUTIVES S.L.U.
C/ Orense, 70 - 11º 28020 Madrid C.I.F.: B81542516
Con cargo a la tarjeta de crédito

Visa

Mastercard

Fecha de caducidad
Nombre del titular ..........................................................................................................
Número de tarjeta

