OBJETIVOS DEL CURSO
1. Conocer la regulación nacional, incluyendo las
propuestas de modificación legal actuales, y la
regulación europea en materia de protección de datos.
2. Comprender los derechos que asisten a los titulares
de datos personales, y sus vías de ejercicio.
3. Comprender las obligaciones a las que están
sometidos los responsables del tratamiento de datos,
así como las sanciones a las cuales se pueden ver
expuestos y los mecanismos de control.
4. Comprender los riesgos que se presentan, para las
personas y las organizaciones, en el tratamiento
inadecuado de datos personales; y la relación
que existe entre protección de datos personales y
seguridad de la información.
Concluido el curso, el alumno manejará los contenidos
esenciales en materia de protección de datos personales
que le permitirán desarrollar una visión crítica e
informada ante las nuevas tendencias normativas y
el desarrollo de nuevas tecnologías de la información.
Asimismo, obtendrá competencias que le permitirán
analizar y anticipar los nuevos riesgos y obligaciones en
materia de protección de datos personales conforme al
cumplimiento normativo aplicable en su área de trabajo.

Para más información pulse aquí

CONDICIONES TÉCNICAS
A)

PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

B)

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Mº Carmen García
Telf: 96 3610048/50
mcarmen@tirant.com

María Esteban
ext. 2 Tel: 96 3610048 ext.2
maria.esteban@tirant.com

Jorge Ortega Díaz-Arias
Tel: 91 4454785
jortega@tirant.com / cursos@tirantformacion.com
Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el
master si no se llega al mínimo de inscripciones.
C)

DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D)

PRECIO: CONSULTE PRECIO Y FORMAS DE PAGO.

Marque esta casilla si no desea recibir información

CALENDARIO
Inicio: Formación continua
Duración: 50 horas

TEMAS, PALABRAS CLAVE
Datos personales, privacidad, compliance en protección
de datos, gobernanza de datos, responsabilidad, oficial
de protección de datos, principios en el tratamiento de
datos, GDPR, Ley N° 19.628.

DIRIGIDO POR
JESSICA MATUS ARENAS
Abogada U. Chile, especializada en Derecho y Tecnologías,
ciberseguridad y derecho administrativo. Fundadora y Directora
Ejecutiva de Fundación Datos Protegidos. 2º Lugar Ranking Leading
Lawyers 2019, categoría Data Protection. Presidenta del Capítulo
Chileno de Internet Society. Diplomada en Derecho Informático U. Chile.
Profesora de Datos Personales y Comercio Electrónico y Clínica de
Interés Público y Acceso a la Información, U. Alberto Hurtado.

COORDINADO POR
DANNY RAYMAN

DESTINATARIOS
Profesionales dedicados a la seguridad de la información,
encargados de cumplimiento, abogados, auditores,
ingenieros, responsables de bases de datos..

CURSO ONLINE
PROTECCIÓN DE DATOS:
NOCIONES FUNDAMENTALES,
JURISPRUDENCIA Y
REGLAMENTO EUROPEO

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial,
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.
Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.
Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.
Acepto el envío de información comercial y publicidad
Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento
oficial de identidad.

Abogado de la U. Diego Portales, Magíster en Derecho y Nuevas
Tecnologías de la U. Chile. Candidato LL.M Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la U. Europea
de Viadrina. Director y Coordinador de Investigación y Proyectos en
Fundación Datos Protegidos

BASTIÁN RIVEROS
Consultor Legal especializado en nuevas tecnologías y compliance.
Consultor en Marco Legal y asesor en Fundación Datos Protegidos. Ha
participado en elaboración de programas de cumplimiento, asesorías y
charlas de capacitaciones a empresas, junto con participar en proyectos
de investigación en materias de seguridad de la información, protección
de datos personales, propiedad intelectual y sistemas de prevención de
delitos.

ORGANIZADO POR
TIRANT FORMACIÓN

PROGRAMA
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Además en nuestra plataforma on line disponemos de
Foro, chat y agenda para la organización del alumno.

CONTENIDOS
Cada módulo o lección se compone de:
• Bibliografía recomendada en relación con la temática
propuesta.
• Texto expositivo y explicativo de la materia.
• Materiales de trabajo, que incluirán, en su caso,
lecturas, jurisprudencia y cuestiones.

Bibliografía.
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