Implantación de la LOPD en las Empresas
Código: 1653

¾ Modalidad: Distancia
¾ Duración: 80 Horas
¾ Objetivos:
Conocer y aplicar los procesos prácticos para la implantación y adecuación de la normativa vigente en
la LOPD en las empresas.

¾ Contenidos:
Introducción
Normativa aplicable, conceptos básicos y principios a tener en cuenta. Ámbito de aplicación de LOPD.
El responsable del fichero y el encargado del tratamiento. Los ficheros de las administraciones públicas.
La Agencia Española de Protección de datos.

Identificación de ficheros
Ficheros con datos de carácter personal. Ficheros automatizados. (Programas de ordenador) Ficheros
no automatizados o manuales. (Carpetas, fichas, archivos). Niveles de seguridad de los ficheros.

Notificación de ficheros a la AEPD
Notificación de creación, modificación y supresión de ficheros de titularidad privada. Notificación e
inscripción Registral. Notificaciones telemáticas a la AEPD. (NOTA). Obtención y recogida de datos.
Apartados del modelo de notificación de ficheros.

Las medidas de seguridad
Datos de Protección Especial. Las medidas de seguridad. Medidas de seguridad aplicables a ficheros y
tratamientos automatizados. Medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos no
automatizados. Cuadro Resumen. Plazos de implantación de las medidas de seguridad. Infracciones y
sanciones en la LOPD.

El documento de seguridad
Introducción. Guía modelo del documento de Seguridad.

Otras medidas importantes
Deber de información. Consentimiento del afectado. Cesión de datos. Acceso a datos por cuenta de un
tercero.

Derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación
Definición. Solicitud de Derechos. Procedimientos de actuación y respuesta. Indemnizaciones.
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Auditoría
Qué revisar y cuándo revisar. Informe de auditoria. Evaluación de las pruebas.

BIBLIOGRAFÍA

ANEXO I: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal.

ANEXO II: Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal.

¾ Contenidos del CD:
Normativa referente a la LOPD, que se contempla en el desarrollo de los contenidos del libro.
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