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¡NUEVO CONTENIDO!

RGPD - METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
INSCRÍBETE
28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO (MAD) · 28 Y 29 DE MARZO (BCN)

TARIFA*: 995 € · SOCIO: 850 € · SOCIO CORPORATIVO: 700 €

HORAS CPE: 13

NIVEL: MEDIO / AVANZADO

La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) amplía los requisitos normativos frente a los
formalizados por la Ley 15/1999 y el Reglamento (RD
1720/2007).

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

Exponer el conjunto de actividades que deben conformar la
metodología para el análisis del riesgo de privacidad y
protección de datos, considerando:

· Directores y Gerentes de Auditoría Interna.

En el cumplimiento de los Principios Fundamentales de
Protección de Datos (Calidad, Deber de Información, Solicitud
de Consentimiento, Deber de Secreto, etc.), la adecuación se da
en el contexto de una ampliación de los requisitos de los
procesos de recogida y tratamiento de datos (criterios de
licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad,
minimización de los datos, exactitud y limitación del plazo de
conservación).

a) Las directrices emitidas por la Agencia Española de
Protección de Datos para el análisis, identificación y
evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de
las personas físicas en materia de protección de datos, y

· Directores de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento,
miembros del Departamento de Cumplimiento, y
profesionales interesados.

b) Las buenas prácticas y metodologías de referencia en
materia de análisis, evaluación y gestión de riesgos de
seguridad.

DIRECCIÓN TÉCNICA

TEMARIO
Sin embargo, el planteamiento del RGPD con respecto a las
medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la protección de datos personales supone un giro de
180º frente al enfoque actual.
La normativa plantea un enfoque de privacidad basada en el
riesgo y, por tanto, la necesidad de proceder a la identificación
de las medidas de privacidad precisas para mitigar los riesgos
para los derechos y libertades de las personas físicas en
materia de protección de datos.
En el contexto de este nuevo paradigma, es fundamental
formalizar una metodología para el análisis del riesgo de
privacidad y protección de datos.

· Auditores Internos.
· Delegados de Protección de Datos.

Pablo González Melgar, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CRMA,
ITIL-F
Socio Director. Techware, Consulting & Training, S.L

Introducción.
Metodología para la Evaluación del Impacto de Privacidad.
· Principios, derechos y obligaciones.
· Determinación del alcance.
- Análisis técnico y funcional de procesos.
- Análisis de cumplimiento normativo.
- Aspectos generales de privacidad.
- Análisis de principios fundamentales.
· Análisis de cumplimiento normativo.
- Aspectos Generales de Privacidad.
- Análisis de principios, derechos y obligaciones.

HORARIO
De 9.00 a 18.00h (primer día).
De 9.00 a 14.00 (segundo día)

LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).
BARCELONA · Hotel Gallery (Carrer Rosselló, 249).

· Análisis de riesgos de seguridad del tratamiento.
- Caracterización del proceso de tratamiento.
- Evaluación del riesgo inherente.
- Evaluación del riesgo residual.
· Definición del Plan de Privacidad.
* 21% de IVA no incluido
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