FORMACIÓN ONLINE RGPD

Claves del nuevo
Reglamento General
de Protección de
Datos (RGPD)

El 25 de mayo entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos
que trae consigo multas millonarias. Para entonces, deberá:








Planificar correctamente el Proyecto de Implementación de RGPD
Identificar los datos sensibles
Desarrollar mapas de riesgos que permitan la evaluación, el control
y la mitigación
Controlarlas transferencias de datos
Monitorizar y documentar los controles de privacidad
Gestionar eficazmente el cambio con políticas y acciones
Descubrir el nuevo papel del Data Protection Officer, Compliance
Officer y el Chief Operation Officer

Es imperante capacitar de forma adecuada a los trabajadores de las
empresas, para que estos colaboren eficientemente en la prevención de los
datos de la empresa y puedan continuar trabajando en sus tareas
cumpliendo con la normativa.

Ámbito de aplicación más
amplio

Deber de información

Nuevos derechos para los
interesados

Restricción de las
transferencias
internacionales de datos

Obligación de notificación
de las brechas de seguridad

Objetivos de la formación online:
 Conocer los derechos del titular de datos, y los nuevos derechos que
amplía el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
 Aplicar correctamente las medidas técnicas y organizativas precisas
para garantizar un nivel de seguridad en el tratamiento de datos.
 Delimitar las funciones y responsabilidades del DPO.
 Hacer un análisis de riesgos del tratamiento para la protección de datos.
 Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
sistemas y servicios de tratamiento.
 Analizar las nuevas obligaciones exigidas.
 Comprobar el proceso de notificación de las violaciones de seguridad de
los datos personales.
 Realizar el proceso de verificación y evaluación de las medidas de
seguridad adoptadas.
 Analizar el ejercicio del derecho de información y la legitimación del
tratamiento de datos.

Nueva figura del Delegado
de Protección de Datos

Mayores Multas
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Contacte con nosotros para más información.

