Reglamento Europeo
sobre protección de
datos (UE 2016/679)
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, está en vigor desde el
25 de mayo de 2016 y será de aplicación obligatoria en todos los Estados de la UE a partir del 25 de mayo de 2018.
El objetivo de curso es conocer las principales novedades
del reglamento y analizar que deben realizar las empresas
para adaptarse a este nuevo reglamento. Identificar las
obligaciones que establece para el responsable del tratamiento y la nueva figura del representante.

Dirigido a
Profesionales de privacidad para que obtengan un conocimiento riguroso de la normativa y la puedan aplicar a
sus clientes. Empresarios, profesionales y responsables
de organizaciones asociativas para que adquieran un conocimiento de sus obligaciones y puedan transmitir una
cultura de privacidad para aplicarla a su organización.

Fecha y plazo límite de inscripción
Fecha prevista realización: mes de Junio. Está pendiente
fijar la fecha concreta.
Matrícula abierta.
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 8 personas.

Precio
300 € (exento de IVA). Incluye clases presenciales, entrega de documentación y certificado de formación. Bonificaciones para trabajadores en activo: Si desea financiar
total o parcialmente nuestros cursos a través
del sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal para la formación en el empleo (FTFE), TÜV SÜD le ofrece el
servicio de gestión de dichas bonificaciones. Consúltenos.

Inscripciones
Boletín de inscripción
Cualquiera de los cursos de FORMACIÓN ABIERTA puede
impartirse “A MEDIDA” para personal de su empresa.
Solicite OFERTA PERSONALIZADA.

Contenido
¡ Ámbitos de aplicación y principios de la protección de
datos.
¡ Derechos. Ejercicio y Limitaciones.
¡ Seguridad de los datos: responsable y encargado del
tratamiento de los datos. El Delegado de Protección de
Datos.
¡ Autoridades de control.
¡ Procedimientos. Régimen Sancionador.
¡ Otros tratamientos de interés.

12 horas. Primer día de 9:00 h. a 18:00 h y
Segundo día de 9:00 h. a 13:00 h.
TÜV SÜD Valencia
Avda. Cataluña, 3 bajo
46010 Valencia
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Duración y horario. Lugar de celebración

