Aplicabilidad de la nueva LOPD
Madrid
Marzo 2019

Formación

Fecha | 27 y 28 de marzo de 2019

Duración | 8 horas

Horario | De 15:30 a 19:30 horas

Modalidad | Presencial

Introducción
Se dedicarán éstas sesiones a analizar la nueva regulación de la normativa de protección de datos
contenida en el Reglamento Europeo 2016/679. Dicho Reglamento, se empezó a aplicar el pasado 25 de
Mayo de 2018, contiene novedades tan importantes que requieren su inmediato análisis por los sujetos
obligados, como por ejemplo:

- El Delegado de Protección de datos. Designación y funciones
- Códigos de Conducta. Sellos. Certificaciones
- Transferencias Internacionales de Datos
- Régimen sancionador
- Tratamientos de datos relevantes

Dirigido a
Secretarios generales de compañías, responsables de asesoría jurídica, responsables de cumplimiento
normativo, responsables del departamento de protección de datos y, en general, a todo el que por razón de
sus funciones tenga relación con esta compleja materia.

Objetivo
Dar a conocer las obligaciones de responsables y encargados de tratamiento introducidas por el nuevo
marco europeo de protección de datos con el fin de analizar los problemas que puede suscitar el nuevo
Reglamento para su compañía de seguros.
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Contenidos
 La Protección de datos en el Sector Asegurador
- Introducción a la normativa de protección de datos
- Concepto de Dato de Carácter Personal
- Nueva regulación. RGPD y LO 3/2018 de 5 de diciembre de PDPGDD

 El Reglamento General de Protección de Datos en el Sector Asegurador
- El Ámbito de aplicación material y territorial del RGPD
- Principios del Reglamento General de Protección de Datos
- Bases legales para la licitud del tratamiento
- Tratamiento de categorías especiales de datos
- Tratamiento de datos con finalidades comerciales
- Transparencia de la información
- Nuevos derechos del afectado: Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación y Portabilidad.
- Responsable del tratamiento. Obligaciones
- Encargado del tratamiento. Obligaciones
- Representante de responsable o encargado en la UE.
- Seguridad de los datos personales:

- Nuevo concepto de seguridad
- Violaciones de la seguridad
- Notificación /Comunicación de una violación se seguridad.
- Análisis de riesgo. Evaluación de impacto. Consulta previa.

 El Delegado de Protección de datos. Designación y funciones
 Códigos de Conducta. Sellos. Certificaciones
 Transferencias Internacionales de Datos
 La Agencia Española de Protección De Datos. El Comité Europeo de PD.
 Régimen sancionador. Tipos. Fases. Sanciones.
 Tratamientos de datos relevantes.
- La cesión de datos.
- La subcontratación de servicios
- Sistemas de información crediticia

 Efectos derivados de la entrada en vigor de la LSSICE
- Obligaciones de las Compañías que tengan presencia en Internet.
- Obligaciones de las Prestaciones de Servicios de Internet:
- Comunicaciones comerciales y contratación por vía electrónica.
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Ponente

Manuel García Prieto
Licenciado en Derecho, Manuel lleva más de 25 años trabajando en la A.E.A.T.
Actual Jefe de Área de Instrucción
Subdirección General de Inspección de Datos (Unidad de Auditoria)

Precio
Entidades Adheridas: 360 euros + 21% IVA
Entidades No Adheridas: 540 euros + 21% IVA
Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva 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).

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

Lugar de impartición
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.

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es
© 2019. ICEA
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