
      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTE 

SR. D. LUIS ANTONIO DE SALVADOR CARRASCO 
 

Subdirector Adjunto de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos. 

PROGRAMA 

1. Adaptación al RGPD: Herramienta Facilita y Guías de la AEPD 

2. Principales novedades del Reglamento General de Protección de Datos. 

3. La responsabilidad pro-activa 

4. Desarrollo de los principales aspectos antes tratados: 

• Registro de Actividades 

• El análisis del impacto a la privacidad. 

• Privacidad por el diseño y por defecto. 

• El nuevo esquema de seguridad 

• Las notificaciones de brechas de seguridad. 

• Principios y Derechos 

• Legitimación para el tratamiento 

• Responsable y Encargado 

• Certificaciones y códigos de conducta. 

• El Delegado de Protección de Datos. 

• El nuevo régimen sancionador. 

• La AEPD y la actuación supervisora. El carácter trasnacional. 

JORNADA TÉCNICA 
IMPLICACIONES DEL NUEVO 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS (RGPD) 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la protección de los datos 

personales, permitiendo que, tanto las empresas privadas como las administraciones públicas, utilicen datos 

personales en una escala sin precedentes y con carácter trans-nacional a la hora de implementar sus procesos de 

negocio. Estos avances requieren un marco más sólido y coherente para la protección de datos en cada uno de los 

países la Unión Europea, dada la importancia de generar la confianza que permita, por ejemplo, a la economía 

digital desarrollarse en todo el mercado interior reforzando la seguridad jurídica y práctica para las personas 

físicas, los operadores económicos y las administraciones. 

Se estudiará, de la mano de un miembro de la AEPD, las implicaciones de esta nueva normativa para el 

pequeño empresario con objeto de que puedan disponer de una lista de las medidas que tendrán que implantar en 

función del nivel de riesgo del tratamiento de los datos.  



 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA:      21 de mayo de 2018. 

 

HORARIO:     De 09,00 a 14,00 horas. 

 

DURACIÓN:     5 horas lectivas. 

 

LUGAR:      Sede Colegial. 
 

INSCRIPCIÓN:  20€:  Colegiados // Personal de despachos de colegiados // 

Estudiantes Universidad de RR.LL. y RR.HH. 

 

    40€:   No Colegiados. 

 

• La realización del curso está condicionada a un número mínimo de participantes. En caso de no 

contar con este mínimo, el curso será suspendido. 

 

• El número de plazas es limitado por lo que la admisión se efectuará por riguroso orden de solicitud. 

 

 

FORMA DE PAGO 

 

El pago se abonará con anterioridad al comienzo del Curso, mediante transferencia a la cuenta de:

 SABADELL IBAN: ES15 0081 0180 7300 0140 1941, o bien mediante Pago On Line. 

 

Se ruega remitan a la Secretaría del Colegio justificante del pago efectuado. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE 

 

C/. Serrano, 5 - 1º B 

03003 ALICANTE 

 Teléfonos:  965 12.49.08 - 902.22.22.58     Fax:  965 12.42.51 

 E-mail:  alicante@graduadosocial.com 

NOTA 

 
La inscripción previa a un curso o jornada implica el pago de la misma antes de la fecha de inicio. 

Una vez celebrada la jornada o curso, si no se justifica la no asistencia, supondrá el pago obligatorio del mismo. 

La baja no justificada el mismo día de la celebración del curso supondrá el pago del 50% del importe. 

Para obtener el certificado que acredita la asistencia a un curso, deberán asistir al menos al 80% de las clases, 

no pudiendo expedir ningún certificado si la asistencia es inferior, salvo causas justificadas. 

 


