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En este curso de introducción veremos en qué aspectos concretos se verá afectado el sector asegurador

cuando el nuevo GDPR entre en vigor, para que pueda adaptarse antes de que finalice este periodo

transitorio, además de interpretar el impacto tecnológico de la nueva normativa.

Objetivo
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Fecha | 7 y 8 de marzo de 2018

Horario | De 16:00 a 20:00 horas

Duración | 8 horas

Modalidad | Presencial

Presentación

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (más conocido por sus siglas en inglés, GDPR de

General Data Protection Regulation) entró en vigor en mayo de 2016, pero no será de obligado cumplimiento

hasta el próximo 25 de mayo de 2018.

En él se recogen importantes novedades en el régimen del consentimiento y derechos de las personas

físicas, al mismo tiempo que introduce nuevos procedimientos y figuras como el delegado de protección de

datos.

Todo el personal que trate información de carácter personal.

Dirigido a
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Programa

 1. Introducción

Contextualización y fecha de entrada en vigor

Criterios de seguridad en Sistemas de Información

Niveles de seguridad (actuales y nuevos)

 2. Cuestiones generales

Aplicabilidad del nuevo reglamento

Nuevos derechos incluidos (Olvido y Portabilidad)

Responsabilidad proactiva (prevención en vez de reacción)

Minoría de edad en protección de datos

Cambio en el Consentimiento - Introducción (adiós al conocimiento tácito)

 3. Consentimiento

Definición

Cambio en el antiguo consentimiento tácito

Consentimiento libre y finalidades

Consentimiento en menores

 4. Transparencia de la información

Facilitación al interesado

Art. 13 y 14

Cambios en los fines del tratamiento

 5. Responsabilidades

Nuevas obligaciones del Responsable y del Encargado

Protección des del diseño

Protección por defecto

Medidas de seguridad

Registro de actividades de tratamiento

Evaluación del impacto

Delegado de Protección de datos

Notificación de violaciones de Protección de Datos
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Aulas de ICEA

López de hoyos, 35

28002 Madrid

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades

organizativas.

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Entidades Adheridas: 280 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 420 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante

transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell

Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Precio

Acción formativa bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es
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