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ÁREA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

Protección a la información de las personas físicas. LOPDGDD 2019

DESCRIPCIÓN
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales adapta a la normativa española
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, también conocido Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esta
nueva norma da respuesta a a cuestiones que no estaban contempladas en ordenamientos anteriores, como una regulación más estricta del uso de
información en el comercio electrónico, los tratamientos de datos que se llevan a cabo en más de un país o Estado, el derecho al olvido en internet, o
delimitar claramente la forma en que el afectado deberá expresar su consentimiento para la gestión y uso de sus datos personales.
Con el contenido de este curso podrán realizar esta adaptación de manera adecuada y de este modo dar cumplimiento a estas nuevas disposiciones
obligatorias.

DIRIGIDO A
Empresas y profesionales que no estén obligados a contar con un Delegado de Protección de Datos y que quieran gestionar con recursos propios las
nuevas obligaciones exigibles en materia de protección de datos, así como cualquier persona interesa en conocer estas nuevas disposiciones legales
y cómo dar cumplimiento a ellas.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
No se establecen requisitos previos de acceso:
Requisitos para la obtención del título:
Completar el 100% de las autoevaluaciones.
Lectura/ Estudio del material didáctico completo.
Visionado de los videos formativos.
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo).
Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación.
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Titulación Otorgada
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TEMARIO

Contexto normativo.
Consentimiento de los
afectados.
Derechos de las personas.
Figuras responsable y
encargado.
Responsabilidad activa.
Responsabilidad proactiva.
D.P.D.
Autoridades de protección de
datos.
Garantía de los derechos
digitales.
Técnicas para garantizar el
cumplimiento.
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