EN COLABORACIÓN CON

PRESENTAN

Taller Cómo Cumplir, de verdad, con la Ley Orgánica de
Protección de Datos
● FINALIDAD
Este taller está destinado a dar formación PRÁCTICA a las pequeñas y medianas empresas sevillanas
preocupadas en cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos.
● FECHA
Lunes 30 de mayo de 2016
● LUGAR
Fundación Valentín de Madariaga, Av María Luisa, s/n, 41013 Sevilla
● DURACIÓN
4 horas con descanso intermedio, de 9:00 a 13:00.
● PONENTE
Rubén Vázquez Romero, abogado, mentor y consultor en MCA Consultores.
●

PROGRAMA

1) Qué son los Ficheros y cuáles necesitas, qué son Niveles de Protección y cómo establecer las
medidas de seguridad necesarias, mediante el análisis de los tipos de niveles de protección
fijados en la LOPD. Ejemplos prácticos y esquematización de las medidas a tomar en función
de dichos niveles. Cómo dar de alta los ficheros a través del sistema NOTA en la AEPD.
2) Qué es un Documento de Seguridad y cómo debe rellenarse, a través de la entrega en formato
papel y digital de un documento de seguridad tipo, análisis de los elementos a rellenar y cómo
hacerlo.
3) Transferencias internacionales de datos: qué son, cómo funcionan y cuáles son legales en la
actualidad.
4) Cómo elaborar el resto de documentación exigida por la LOPD: Documento de Funciones y
Obligaciones, Contrato de Encargado de Tratamiento, diferentes Cláusulas… y quién debe
firmar.
5) Cómo hacer el seguimiento de los ficheros, la gestión de incidencias y llevar al día el
Documento de Seguridad con una serie de gestiones fáciles y cómodas.

● PRECIO
Cuota de inscripción para asociados AJE Sevilla: 100 euros
Cuota de inscripción para no asociados AJE Sevilla: 150 euros
Oferta para los 10 primeros inscritos: descuento de 50 euros sobre cuota
Oferta para asistentes a este taller: 20 euros de descuento para el siguiente taller realizado por MCA
Consultores
●

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

1) Los interesados podrán inscribirse en el formulario que encontrarán en
http://mcaconsultores.com/mca-cademy-formacion-talleres-y-mentorizacion/formulario-taller/
o entrando en la web de MCA y pinchando en la sección MCA-Cademy.
2) El inscrito recibirá confirmación de la recepción de los datos y se le comunicará si está dentro
de los diez primeros inscritos para conocer el precio final de inscripción.
3) Una vez conocido ese precio podrá hacer efectivo el pago mediante transferencia en la siguiente
cuenta corriente:
ES19 2100 2607 3002 1004 4426
indicando en el concepto su nombre y “Taller LOPD AJE”.
4) Finalmente el inscrito recibirá confirmación de la recepción del pago y de su plaza en el Taller.

