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Presentación
El presente curso está pensado para facilitar la comprensión,
redacción, adaptación e implantación de las pequeñas y medianas
empresas a la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y
Garantía de los Derechos Digitales.
Como es ya sabido, la normativa de protección de datos afecta a
todas las entidades que de un modo u otro manejen o traten datos de
carácter personal ya sean datos de clientes, de empleados o incluso
datos de terceros. Para el funcionamiento del día a día, ya seamos
grandes empresas, pymes o autónomos, todos manejamos en mayor
o menor medida datos personales, por ejemplo, al emitir una factura,
redactar un contrato laboral o efectuar una nómina.
Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de
Datos, en mayo de 2018, se unificó la normativa en esta materia en
la Unión Europea, para garantizar un nivel coherente de protección y
evitar divergencias que dificultasen la libre circulación de los datos, si
bien, muchos términos o artículos eran ambiguos o indeterminados
o, se emplazaba a cada legislador estatal a que los completase. En
nuestro País con la publicación y entrada en vigor de la Ley 3/2018
(LOPD-GDD) se ha cumplido con la obligación de elaborar una nueva
norma interna complementaria para hacer plenamente efectiva su
aplicación y adaptar el ordenamiento español a la norma europea.
Este completo y accesible curso le ayudará a conocer y aplicar
la nueva ley y sus obligaciones, con la ayuda de numerosa
documentación, videos explicativos, autoevaluciones sobre la
materia, modelos de formularios más habituales, temas técnicos y
documentación complementaria sobre esta normativa, para permitirle
adaptar su empresa a la nueva regulación de un modo fácil y sencillo,
y así evitar el posible perjuicio para la imagen de nuestra entidad y
las tan temibles sanciones que podrían conllevar, incluso, el cierre de
la empresa.
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Objetivos
Conocer y comprender la nueva normativa
Aprender a analizar las necesidades de la entidad
Aprender los conceptos básicos de la LOPDGDD
Aprender a llevar a cabo un Análisis de riesgos y evalución de
impacto
Aprender a confeccionar las cláusulas legales necesarias
Confeccionar las medidas de seguridad y control que necesite la
empresa
Confeccionar un Documento técnico que acredite el cumplimiento
normativo.

Destinatarios
Abogados, asesores, empresas, profesionales liberales y demás
empresarios con interés en aprender a analizar y adaptar su entidad a
la normativa en materia de protección de datos, al objeto de prevenir
el incumplimiento normativo y la materialización de las temidas
sanciones.

Duración
30 horas.
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Requisitos
No es necesario ser un experto en protección de datos o tener
experiencia previa en la materia, basta con tener interés real en el
cumplimiento de esta obligación legal.

Contenidos
VIDEOTUTORIALES
Introducción y parte I. Legitimación y principios
LOPDGDD
Parte II. Derechos LOPDDGDD
Parte III. Contrato de encargado y conceptos esenciales
Parte IV. Registro de tratamiento
Parte V. EIPD y análisis de riesgos
Parte VI. Violaciones de seguridad
Parte VII. DPD
Parte VIII. Clausulado
Parte IX. Programa de cumplimiento
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CUESTIONARIOS
EXAMEN TIPO TEST.- Nociones básicas y sector de
actividad
EXAMEN TIPO TEST.- Tipos de datos y registro de
actividades de tratamiento
EXAMEN TIPO TEST.- Análisis de riesgos - ciclo de vida
de los datos
EXAMEN TIPO TEST.- Evalución de impacto - consulta
previa
EXAMEN TIPO TEST.- Delegado de protección de datos

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Libro Paso a Paso de Adaptación LOPDGDD.
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MODELOS PRÁCTICOS
FORMULARIO 1. Información al público de política de
privacidad de entidad.
FORMULARIO 2. Cláusula de Política de Privacidad para
añadir a la plantilla de Facturas.
FORMULARIO 3. Cláusula para adjuntar como firma a los
mails salientes.
FORMULARIO 4. Cláusula para adjuntar a mails con
publicidad.
FORMULARIO 5. Cláusula básica de protección de datos
para incorporar a documentos generales como contratos,
presupuestos, formularios, etc.
FORMULARIO 6. Modelo informativo de protección de
datos de trabajadores.
FORMULARIO 7. Contrato de encargo de tratamiento entre
responsable y encargado.
FORMULARIO 8. Cláusula informativa sobre cámaras de
videovigilancia.
FORMULARIO 9. Cartel de videovigilancia.
FORMULARIO 10. Modelo general de consentimiento
expreso para el tratamiento de datos de carácter personal.
FORMULARIO 11. Modelo de política de privacidad para
web básica.
FORMULARIO 12. Modelo de Aviso legal para página web.
FORMULARIO 13. Modelo de Política de cookies para
página web.
FORMULARIO 14. Formulario para ejercicio del derecho
de acceso.
FORMULARIO 15. Formulario para ejercicio del derecho
de supresión (derecho al olvido).
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FORMULARIO 16. Formulario para ejercicio del derecho
de oposición al tratamiento de datos personales.
FORMULARIO 17. Formulario para ejercicio del derecho
de oposición con fines de mercadotécnica directa.
FORMULARIO 18. Modelo de contestación al ejercicio
del derecho de cancelación (Bloqueo de datos).
FORMULARIO 19. Formulario para ejercicio del derecho
a rectificación de datos personales.
FORMULARIO 20. Formulario para ejercicio del derecho
a la portabilidad de datos personales.
FORMULARIO 21. Formulario para el ejercicio del
derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas.
FORMULARIO 22. Formulario para ejercicio del derecho
a la limitación del tratamiento de datos.
FORMULARIO 23. Modelo de contestación a solicitud de
ejercicio del derecho de acceso.
FORMULARIO 24. Modelo de contestación a solicitud de
ejercicio del derecho de rectificación.
FORMULARIO 25. Modelo de contestación a solicitud de
ejercicio de derecho de oposición al tratamiento.
FORMULARIO 26. Modelo de contestación a solicitud de
ejercicio de derecho de acceso (negativa a su ejercicio).
FORMULARIO 27. Modelo de contestación al ejercicio
del derecho de cancelación (Bloqueo de datos).
FORMULARIO 28. Modelo de contestación a solicitud de
ejercicio del derecho de limitación del tratamiento de datos.
FORMULARIO 29. Modelo de contestación al ejercicio
del derecho de acceso (Inexistencia de datos).
FORMULARIO 30. Modelo de contestación al ejercicio
del derecho de cancelación sobre datos personales
(Borrado de datos).
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FORMULARIO 31. Modelo de contestación a solicitud de
ejercicio del derecho a portabilidad de datos.
FORMULARIO 32. Modelo genérico de contestación a
ejercicio de derechos por los que se deniega su ejercicio.
FORMULARIO 33. Modelo de cláusula de Información por
capas adaptado al Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) y a la LO 3/2018 (LOPDGDD).

TEMAS COMPLEMENTARIOS
1.- Protección de datos (LOPDGDD y RGPD).
1.1. Objeto y Ambito de aplicación.
1.2. Proactividad.
1.3. Deber de Información a los afectados.
1.4. Glosario de definiciones.

2.- Principios generales relativos al tratamiento.
2.1. Licitud del tratamiento.
2.2. Lealtad.
2.3. Transparencia.
2.4. Compatibilidad.
2.5. Proporcionalidad.
2.6. Exactitud.
2.7. Confidencialidad.
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3.- Bases jurídicas de legitimación de los tratamientos.
3.1 Consentimiento de los interesados.
3.1.1. Condiciones.
3.1.2. Consentimiento explícito.
3.1.3. Consentimiento de menores.
3.2. Ejecución de contrato.
3.3. Protección de intereses vitales.
3.4. Obligación legal.
3.5. Interés Público.
3.6. Interés legítimo.

4.- Categorías de datos.
4.1. Categorias especiales.
4.2. Datos relativos a condenas e infracciones penales.
4.3. Tratamientos que no requieren identificación.
4.4. Datos de personas fallecidas.

5.- Derechos de los interesados y limitaciones.
5.1. Acceso.
5.2. Rectificación.
5.3. Supresión.
5.3.1. Bloqueo de los datos.
5.4. Oposición al tratamiento.
5.5. Limitación del tratamiento.
5.6. Decisiones individuales automatizadas.
5.7. Derecho de transparencia e información.
5.8. Portabilidad de datos.
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6.- Responsable del tratamiento.
6.1. Responsabilidad.
6.2. Corresponsabilidad.

7.- Encargado del tratamiento.
7.1. Obligaciones específicas.
7.2. Relación responsable-encargado.

8.- Registro de Actividades de Tratamiento
Identificacion y estructura.
9.- Análisis de Riesgo.
9.1. Ciclo de vida de los datos.
9.2. Tipología del riesgo.

10.- Evaluación del impacto.
10.1. Contenido y metodología de la evaluación del
impacto.
10.2. Deber de consulta previa.

11.- Delegado de protección de datos.
11.1. Supuestos de obligado nombramiento.
11.2. Funciones y posición.
11.3. Responsabilidad y certificación del delegado.

12.- Medidas de Seguridad.
13.- Violación de seguridad (quiebra de seguridad).
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14.- Transferencias internacionales, BCR y Códigos
de conducta.
14.1. Transferencias internacionales.
14.2. BCR.
14.3. Códigos de conducta.

15.- Análisis de algunos tratamientos concretos.
15.1. Administradores de fincas en las Comunidades de
Propietarios.
15.2. Tratamiento de datos con fines de Videovigilancia.
15.3. Sistemas de información crediticia.
15.4. Sistemas de exclusión publicitaria.
15.5. Sistemas de información de denuncias internas.

16.- Autoridades de Protección de Datos.
16.1. Régimen jurídico de la AEPD.
16.2. Funciones y potestades.
16.3. Autoridades autonómicas.

17.- Procedimientos en caso de vulneración de la
normativa.
17.1. Iniciación y duración.
17.2. Admisión a trámite.
17.3. Alcance territorial.
17.4. Actuaciones previas de investigación.
17.5. Inicio del procedimiento para ejercicio de la
potestad sancionadora.
17.6. Medidas provisionales y de garantía.
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18.- Régimen sancionador.
18.1. Infracciones.
18.2. Sanciones y medidas correctivas.
18.3. Prescripcion de infracciones y sanciones.

19.- Garantía de los derechos digitales.
19.1. Derechos a la neutralidad y acceso universal
a Internet.
19.2. Derechos a la seguridad y educación digital y
protección de menores en Internet.
19.3. Derechos al olvido, portabilidad en redes sociales
y testamento digital.
19.4. Derechos de rectificación y de aclaración en
medios de comunicación digitales.
19.5. Derecho a la desconexión digital en el ámbito
laboral.

