Novedades en la seguridad de los datos personales
Objetivo general:
Conocer el nuevo marco europeo en materia de protección de datos, analizando el RGPD, su
ámbito de aplicación material y territorial, las condiciones generales de consentimiento en el
tratamiento de datos, las obligaciones del responsable del tratamiento de datos y el
procedimiento para la elaboración y aprobación de un código de conducta.
Temario:
• Informe provisional de auditoría:
La reforma en el ámbito de protección de datos de la Unión Europea
Principales novedades del Reglamento
Principales novedades del Reglamento. Entrada en vigor y ámbito de aplicación
Definiciones más comunes y principios relativos al tratamiento de datos personales
Licitud del tratamiento de datos
Adaptación y armonización del precepto y licitud del tratamiento en la Unión Europea y
otros supuestos
• Consentimiento en el tratamiento de datos personales, derechos de los interesados y
situaciones específicas.
Condiciones para el consentimiento
Condiciones aplicables al consentimiento del niño
Categorías especiales de datos
Tratamientos de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas
conexas de seguridad
Derechos de los interesados
Los derechos
Situaciones específicas
• El responsable del tratamiento. La privacidad desde el diseño. El encargado de tratamiento.
El responsable de tratamiento
Corresponsables de tratamiento

Registro de actividades de tratamiento
Protección de datos desde el diseño. Protección de datos por defecto
La certificación como mecanismo de acreditación
El encargado de tratamiento
Subcontratación de servicios
Tutela de la actividad y registro de las actividades de tratamiento. Violaciones de la
seguridad. Las evaluaciones de impacto. El delegado de protección de datos.
El delegado de protección de datos
• Los códigos de conducta. Los códigos de certificación. Transferencias de datos a terceros
países.
Los códigos de conducta
Los códigos de certificación
Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales
• Autoridades de control. Mecanismos de cooperación. Recursos, responsabilidad y sanciones.
La autoridad de control
Mecanismos de cooperación
Recursos, responsabilidad y sanciones

