USB Curso RGPD
+ Formularios

Ø
Ø

Ø

Instrucciones para su activación:

Acceda a la página web de la editorial www.colex.es

Identifíquese con su usuario y contraseña (en caso de no
disponer de una cuenta regístrese).
Acceda en el menú de usuario a la pestaña “Activar
códigos” e introduzca el siguiente:
*********

Ø

Una vez se valide el código, aparecerá una ventana de
confirmación y su e-book estará disponible en la pestaña
“Mis libros” en el menú de usuario.

Acceda a la legislación y jurisprudencia relacionada por cortesía del portal
jurídico www. iberley.es

¡Gracias por confiar en Colex!
La obra que acaba de adquirir incluye de forma gratuita la versión
electrónica.
Acceda a nuestra página web para aprovechar todas las
funcionalidades de las que dispone en nuestra plataforma.

Funcionalidades e-learning

VIDEOTUTORIALES:

TEST DE EVALUACIÓN:

Consulta cómodamente nuestros
prácticos videotutoriales realizados
por expertos.

Con los test de evaluación podrá
avanzar de manera cómoda y
práctica en su formación.

FORMULARIOS:

TEMAS COMPLEMENTARIOS:

Aplicación directa y práctica,
obtenga rendimiento de este curso
en su práctica profesional.

Acceda al fondo de temas
relacionados y amplíe sus
conocimientos.

Puede descargar la APP “Editorial Colex” para acceder a sus libros
y a todos los códigos básicos actualizados.
Síguenos en:

VIDEO-TUTORIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción
Tipos de datos
Registro de actividades de tratamiento
Análisis de riesgo
Evaluación de impacto
Delegado de protección de datos
Revisiones periódicas
Cláusulas y documentación técnica

---------------------

CUESTIONARIOS
1.
2.
3.
4.

Sector de actividad
Tipos de datos y registro de actividades de tratamiento
Análisis de riesgos-Ciclo de vida de los datos
Evaluación de impacto; Consulta previa; Delegado de protección de datos

---------------------

FORMULARIOS
ANÁLISIS DE RIESGOS
•
•

Informe final sobre riesgos existentes y necesidad de realización de EIPD. (Adaptado
RGPD)
Informe final sobre riesgos existentes y ausencia de necesidad de realización de EIPD.
(Adaptado RGPD)
CLÁUSULAS ACTUALIZADAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anexos a Documento de Seguridad de la empresa, sobre funciones y obligaciones de
personal y uso de nuevas tecnologías. (Adaptado RGPD)
Autorización para toma de fotos de menores. (Adaptado RGPD)
Cartel informativo. Política de privacidad (Adaptado RGPD)
Cláusula a firmar en entregas de curriculum en mano. (Adaptado RGPD)
Cláusula de confidencialidad para prestadores de servicio sin acceso a datos
personales. (Adaptado RGPD)
Cláusula de consentimiento para cesión internacional de datos personales. (Adaptado
RGPD)
Cláusula de Política de Privacidad para añadir a la plantilla de facturas. (Adaptado
RGPD)
Cláusula de protección de datos en el contrato laboral. (Adaptado RGPD)
Cláusula de protección de datos para parte de entrada de registro de viajeros
(Adaptado RGPD)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cláusula general de protección de datos para incorporar a documentos. (Adaptado
RGPD)
Cláusula general de protección de datos para tratar datos de salud e historias clínicas.
(Adaptado RGPD)
Cláusula informativa para pacientes con cesión de datos personales. (Adaptado RGPD)
Cláusula legal para página web. Formularios sin checkbox. (Adaptado RGPD)
Cláusula para adjuntar a mails con publicidad. (Adaptado RGPD)
Cláusula para adjuntar como firma a los mails salientes. (Adaptado RGPD)
Comunicación a comunidad de propietarios de la obligación de adaptación al RGPD.
(Adaptado RGPD)
Contrato de confidencialidad en ámbito de investigación/innovación (Adaptado RGPD)
Contrato de confidencialidad entre cliente y proveedor (Adaptado RGPD)
Contrato de encargo de tratamiento entre dos abogados (Adaptado RGPD)
Contrato de encargo de tratamiento entre encargado de tratamiento y subencargado.
(Adaptado RGPD)
Contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado. (Adaptado RGPD)
Contrato de prestación de servicios como Encargado de tratamiento en ámbito médico
(Adaptado RGPD)
Contrato de restricción de acceso a datos personales en local común (Adaptado RGPD)
Formulario de solicitud para el ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento de
datos personales (Adaptado RGPD)
Formulario de solicitud para el ejercicio del derecho a la portabilidad de datos
personales (Adaptado RGPD)
Formulario de solicitud para el ejercicio del derecho a no ser objeto de decisiones
individualizadas (Adaptado RGPD)
Formulario de solicitud para el ejercicio del derecho a oposición al tratamiento de
datos personales con fines de mercadotécnica directa (Adaptado RGPD)
Formulario de solicitud para el ejercicio del derecho a oposición al tratamiento de
datos personales por motivos relacionados con la situación particular del afectado
(Adaptado RGPD)
Formulario de solicitud para el ejercicio del derecho a rectificación de datos personales
(Adaptado RGPD)
Formulario de solicitud para el ejercicio del derecho a supresión de datos personales
(Adaptado RGPD)
Formulario de solicitud para el ejercicio del derecho de acceso a datos personales
(Adaptado RGPD)
Información al público de política de privacidad de entidad. (Adaptado RGPD)
Modelo de acuse de recibo de entrega de documentación clínica. (Adaptado RGPD)
Modelo de autorización de geolocalización de vehículo comercial a través de GPS.
(Adaptado RGPD)
Modelo de autorización de recogida de documentación para abogados. (Adaptado
RGPD)
Modelo de autorización para geolocalización a través de teléfono móvil (Adaptado
RGPD)
Modelo de aviso legal con política de privacidad. (Adaptado RGPD)
Modelo de Aviso legal para página web (Adaptado RGPD)
Modelo de Aviso legal para página web. Abogados. (Adaptado RGPD)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo de Aviso legal para página web. Procuradores (Adaptado RGPD)
Modelo de condiciones generales para tienda online. (Adaptado RGPD)
Modelo de consentimiento expreso ámbito sanitario. Cláusula informativa para
pacientes. Autorización de grabación de imágenes. (Adaptado RGPD)
Modelo de consentimiento expreso para la cesión de datos de carácter personal
(Adaptado RGPD)
Modelo de consentimiento expreso para la cesión de datos de carácter personal.
Asesorías. (Adaptado RGPD)
Modelo de consentimiento expreso para la cesión de datos de carácter personal.
Asesorías. Mensajería instantánea. (Adaptado RGPD)
Modelo de consentimiento expreso para la cesión de datos de letrado a aseguradoras.
(Adaptado RGPD)
Modelo de consentimiento expreso para tratamiento de datos de carácter personal
(Adaptado RGPD)
Modelo de contestación a solicitud de ejercicio del derecho de acceso a datos
personales (Adaptado RGPD)
Modelo de contestación a solicitud de ejercicio del derecho de acceso a datos
personales (Inexistencia de datos) (Adaptado RGPD)
Modelo de contestación a solicitud de ejercicio del derechos sobre datos personales
(denegando derechos) (Adaptado RGPD)
Modelo de contestación a solicitud de ejercicio del derechos sobre datos personales
(negativa al ejercicio del derecho de acceso) (Adaptado RGPD)
Modelo de contestación al ejercicio del derecho a oposición al tratamiento sobre datos
personales (Adaptado RGPD)
Modelo de contestación al ejercicio del derecho a portabilidad de datos personales
(Adaptado RGPD)
Modelo de contestación al ejercicio del derecho de cancelación (Borrado de datos)
(Adaptado RGPD)
Modelo de contestación al ejercicio del derecho de cancelación sobre datos personales
(Bloqueo de datos) (Adaptado RGPD)
Modelo de contestación al ejercicio del derecho de limitación del tratamiento sobre
datos personales (Adaptado RGPD)
Modelo de contestación al ejercicio del derecho de rectificación de datos personales
(Adaptado RGPD)
Modelo de Documento de consentimiento. Despacho de abogados (Adaptado RGPD)
Modelo de Política de privacidad y cookies. (Adaptado RGPD)
Modelo de política de uso de equipos, internet y correo electrónico en el seno de la
empresa. (Adaptado RGPD)
Modelo de representación para aportación de datos personales. (Adaptado RGPD)
Modelo de respuesta de recepción de curriculum por e-mail. (Adaptado RGPD)
Modelo de tratamiento de datos de becarios y alumnos en prácticas. (Adaptado RGPD)
Modelo de tratamiento de datos de carácter personal de trabajadores y grabación de
imágenes. (Adaptado RGPD)
Modelo de tratamiento de datos de personal de empresa. (Adaptado RGPD)
Modelo general de consentimiento expreso para la cesión de datos de carácter
personal. (Adaptado RGPD)

•
•
•
•
•
•

Modelo general de consentimiento para la toma y utilización de fotos y videos.
(Adaptado RGPD)
Modelo informativo de protección de datos de trabajadores (Adaptado RGPD)
Modelo informativo de uso de huella digital. Control de registros laboral. (Adaptado
RGPD)
Modelo informativo sobre el uso de tarjetas para el control laboral de accesos.
(Adaptado RGPD)
Solicitud de consentimiento individual para la toma y utilización de fotos y videos.
(Adaptado RGPD)
Texto para mails no deseados. (Adaptado RGPD)

---------------------

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
A) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
•

Registro de actividades de tratamiento
B) CICLO DE VIDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuadro de ciclo de vida de los datos_01.LABORAL.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_02.CLIENTES.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_03.PROVEEDORES.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_04.PRECLIENTES.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_05.VIDEOVIGILANCIA.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_06.RRHH.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_07.ALUMNOS_BECARIOS.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_08.EMAILS Y MENSAJ INSTANTANEA.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_09.PAGINA WEB_TIENDA VIRTUAL_REDES
SOCIALES.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_10.EXPEDIENTES.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_11.HISTORIAL MEDICO.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_12.COMUNIDAD PROPIETARIOS.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_13.PENALES.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_14.MENORES.
Cuadro de ciclo de vida de los datos_15.BASES DE DATOS.
C) ANÁLISIS DE RIESGOS

•
•
•
•

Análisis de riesgos.
Encuesta sobre análisis del riesgo.
Registro de actividades.
Registro de actividades. Ficheros.
D) EVALUACIÓN DE IMPACTO

•
•
•
•

Cuadros EIPD_Ataques Intencionados.
Cuadros EIPD_Desastres Industriales.
Cuadros EIPD_Desastres Naturales.
Cuadros EIPD_Ataques Intencionados.

E) LISTADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
•

Listado de cumplimiento normativo.
F) CLÁUSULAS ACTUALIZADAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Información por capas.
Videovigilancia_Cartel informativo.
Videovigilancia_Comunidades-propietarios.
Videovigilancia_Control-empresarial.
Videovigilancia_Establecimientos públicos.
Videovigilancia_Garaje.
Videovigilancia_General.
Videovigilancia_Vivienda.
G) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

•

Documento seguridad RGPD.
H) REVISIONES PERIÓDICAS

•

Auditoría_Verificaciones periódicas.
I) GUÍAS OFICIALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEPD_Código de buenas prácticas proyectos Big Data.
AEPD_Directrices para elaboración de contratos entre responsables y encargados del
tratamiento.
AEPD_Guía de análisis de riesgos en los tratamientos de datos.
AEPD_Guía de videovigilancia.
AEPD_Guía para clientes que contraten servicios de Cloud Computing.
AEPD_Guía para el cumplimiento del deber de informar.
AEPD_Guía para evaluaciones de impacto sujetas al RGPD.
AEPD_Guía para evaluaciones de impacto.
AEPD_Guía para prestadores de servicios de Cloud Computing.
AEPD_Guía para Responsables de Tratamiento.
AEPD_Guía para uso de cookies.
AEPD_Orientaciones y garantías en la anonimización de datos.
CONSEJO ABOGACÍA_Gestión de fuga de información en despacho de abogados.
UE_Directrices para determinar la autoridad supervisora principal de un responsable o
encargado del tratamiento.
UE_Directrices sobre el derecho a la portabilidad de los datos.
UE_Frequently Asked Questions lead supervisory authority.
UE_Frequently Asked Questions right to data portability.
UE_Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA).

---------------------

TEMAS COMPLEMENTARIOS
1. Introducción

•
•

Sistema de proactividad en el cumplimiento normativo
Glosario de definiciones

2. Principios regidores
•
•
•
•
•
•

Licitud del tratamiento
Lealtad
Transparencia
Compatibilidad
Proporcionalidad
Exactitud

3. Condiciones del consentimiento
4. Tipologías de datos
•
•
•

Categorías especiales de datos
Datos relativos a condenas e infracciones penales
Tratamientos que no requieren identificación

5. Derechos de los interesados
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso
Rectificación
Supresión (anteriormente, cancelación)
Oposición
Limitación del tratamiento
Bloqueo del tratamiento
Decisiones individualizadas (análisis de perfiles)
Información clara, precisa y transparente
A la portabilidad de datos

6. Responsable del tratamiento
•

Responsabilidad

7. Encargado del tratamiento
•
•

Obligaciones específicas de los encargados
Relación responsable-encargado.

8. El Registro de Actividades de Tratamiento
9. Análisis de riesgos aplicados a la privacidad y a la protección de datos
•
•

Ciclo de vida de los datos
Tipos de riesgos

10. Evaluación de Impacto sobre Protección de Datos (EIPD)
•
•

Valoración del impacto. Impacto aceptable o impacto elevado
Deber de consulta previa

11. El Delegado de Protección de Datos (DPO)

•

Funciones y posición dentro de la entidad

12. Medidas de seguridad o de salvaguarda de la información
13. Fugas de información

