Curso

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS EN
EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2018

CAMPUS VALENCIA
PRESENCIAL

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

La actividad de las empresas de Seguridad Privada
conlleva irremediablemente tratamiento de datos
de carácter personal y en muchas ocasiones se
manejan datos sensibles.
El día 25 de mayo de 2018 finalizó el plazo para
adaptarse al Nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos que regula las nuevas
exigencias legales respecto de las operaciones de
tratamiento de datos que, actualmente, todas las
entidades están obligadas a cumplir.
Es imprescindible conocer el nuevo marco legal que
fija las nuevas reglas para recoger, almacenar y
comunicar los datos personales que afectan a la
actividad de estas actividades.

BLOQUE I:
1. El Reglamento General de Protección de Datos (2016/679)
2. Especialidades del sector
3. Registro de tratamientos.
BLOQUE II:
4. La información de derechos.
5. Ejercicio de los derechos.
6. Responsables y encargados del tratamiento.
BLOQUE III:
7. La protección desde el diseño y por defecto.
8. Análisis de riesgos y evaluación de impacto.
9. Medidas de seguridad.
10. Transferencias internacionales de datos.

INFORMACIONES ÚTILES
Metodología: Presencial

OBJETIVO
Este curso tiene como objetivo que los asistentes
sean capaces de aplicar el Reglamento de
Protección de Datos (Reglamento 2016/679) en
empresas de seguridad privada considerando las
especialidades que puede tener este sector.

DESTINATARIOS
El curso va dirigido a personas que tengan que
asumir cualquier tipo de función o responsabilidad
en tratamiento de datos de carácter personal, en
empresas del sector de la Seguridad Privada.
INSCRIPCIONES:
WWW.IVAC.ES

Profesorado: Miguel Ángel Vila Espeso
Sandra Ausell Roca
Jorge Edo Juan
Duración: 12 horas
Horario: 16 a 20 horas
Calendario: días 25 y 26 y 27
de septiembre de 2018
Importe: 350 €
(consultar bonificación FUNDAE

)

Parque Científico de la Universidad de
Valencia
C/ Catedrático Agustín Escardino Benlloch,
N.º 9 Paterna
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