PRESTAKUNTZA JADUERAK -2018– ACTIVIDADES FORMATIVAS

Reglamento General de Protección
de Datos: fundamentos básicos y
casuística
Profesores
D. Jesús Soler Lorent
Profesor principal del curso.
Abogado en ejercicio por el Iltre. Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Doctor en Derecho. Licenciado en Derecho, especialidad jurídicoeconómica. Diplomado en Estudios Avanzados en Tecnología
Electrónica. Responsable del Grupo de Estudio de Nuevas
Tecnologías y Derecho del Iltre. Colegio de Abogados del Señorío
de Bizkaia. Profesor en el Master Universitario de Acceso a la
Abogacía de la Universidad de Deusto y Profesor en el Master
Universitario de Acceso a la Abogacía de la Universidad del País
Vasco.
Actualmente, es el Director de la División Jurídica de GlobalFactory.

D. Gonzalo Gallo Ruiz
Colegiado por el Iltre. Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, está
especializado en Asesoramiento Jurídico en Tecnologías de la Información
y Comunicación. Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea. Miembro de la Asociación de Expertos
Nacionales de la Abogacía TIC.
Actualmente, es Asesor Jurídico TIC de Global Factory.

D. Gonzalo Álvarez Hazas.
Colegiado por el Iltre. Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, está
especializado en Asesoramiento Jurídico en Tecnologías de la Información
y Comunicación. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto.
Actualmente, es Asesor Jurídico TIC de Global Factory.

Calendario :
21 y 22 de septiembre
2018
Horario :
Viernes 21 de septiembre
9:30 – 13:50
15:30-19:15
Sábado 22 de septiembre
9:30 – 14:30
Lugar:
Archivo Histórico
Eclesiástico de Bizkaia
Bizkaiko Elizaren Histori
Artxiboa

Duración :
12h
Matrícula:
Socias/os
120 €
No socias/os:
180€
Socias/os en desempleo
60€
Contacto:
aldee@aldee.org
tel.: 943462024
Colaboran:

Objetivos
Formación general sobre los nuevos requerimientos legales para la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos. Revisión práctica de los
requerimientos legales establecidos desde la Unión Europea en el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
Los objetivos de este curso son:
Exponer de una forma sencilla y clara los requerimientos tecnológicos y
legales.
Analizar ejemplos que vayan más allá de la mera reiteración legal y
esclarecer las dudas que puedan surgir.

Patrocinan:

PRESTAKUNTZA JADUERAK -2018– ACTIVIDADES FORMATIVAS

Reglamento General de Protección de
Datos: fundamentos básicos y
casuística
Programa
21 de septiembre, viernes
9:30
1.
Planteamiento del problema tecnológico
2.
Recordatorio de la anterior legislación y ubicación
15:30
3. Planteamiento del RGPD:
3.1. Antecedentes
3.2. Ámbito de aplicación
3.3. Principales definiciones
22 de septiembre, sábado

Calendario :
21 y 22 de septiembre
2018
Horario :
Viernes 21 de septiembre
9:30 – 13:50
15:30-19:15
Sábado 22 de septiembre
9:30 – 14:30
Lugar:
Archivo Histórico
Eclesiástico de Bizkaia
Bizkaiko Elizaren Histori
Artxiboa

9:30
3. Planteamiento del RGPD:
3.4. Principios del tratamiento de los datos
3.5. Derechos de los interesados
3.6. Obligaciones del RT y del ET
3.7. Medidas de seguridad

Duración :
12h
Matrícula:
Socias/os

Metodología
Para el desarrollo de estos bloques temáticos, además de responder a las
preguntas que surjan, se propondrán ejercicios, se analizarán casos
concretos y se abordarán cuestiones como:
• Ponderación de derechos: protección de datos, acceso a la información,
transparencia
• Derecho al olvido ¿cómo afecta a los archivos?
• Cláusulas de confidencialidad en contratos de personas y empresas
responsables de tratamiento de datos
• Medidas de seguridad en sistemas
• Los registros civiles ¿obligados a cumplimiento de protección de datos?
• Bases de datos de usuarios
• Mailings masivos
• Aceptación de tratamiento de datos, textos de aviso o aceptación
legalmente vinculantes
• Gradación de protección de datos; ¿qué datos son susceptibles de ser
protegidos? ¿en qué grado?
• Petición de DNIs
• Grabaciones de video
• Menores
• Redes sociales y tema de publicaciones de fotos y videos de menores sin
consentimiento previo por escrito de sus tutores, o de adultos sin
consentimiento previo por escrito
• Consentimiento previo por escrito vs consentimiento oral
• Fechas de acceso a documentación de terceros vivos. Requisitos legales

120 €
No socias/os:
180€
Socias/os en desempleo
60€
Contacto:
aldee@aldee.org
tel.: 943462024
Colaboran:

Patrocinan:

