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NUEVO CONTENIDO

18 DE ABRIL

UN ENFOQUE DE AUDITORÍA INTERNA EN EL REGLAMENTO
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UNIÓN EUROPEA (RGPD)
TARIFA*: 760 € · SOCIO: 645 € · SOCIO CORPORATIVO: 530 €

HORAS CPE: 8

A partir del 25 de mayo de 2018, estará vigente el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos. Este Reglamento es de aplicación
directa a todos los estados miembros de la Unión Europea.

A diferencia de Directivas anteriores de protección de datos, esta
norma no indica expresamente que se deban hacer auditorías
externas y/o internas cada cierto tiempo. No obstante, sí establece
que:
· El Delegado de Protección de Datos (DPO) puede “asignar” la
realización de auditorías.
· Se determinen procedimientos de verificación y evaluación del
cumplimiento de los requerimientos de las medidas de
seguridad.
· Las normas corporativas vinculantes incluyan la realización de
auditorías.
Auditoría Interna debe estar preparada, no solo para realizar
alguna auditoría puntual sobre estas normas, sino también para
establecer en un su plan anual qué auditorías internas realizar, con
el respectivo objetivo y alcance, así como la distribución de los
resultados.

OBJETIVO
El presente seminario tiene como objetivo presentar un enfoque
práctico para abordar la involucración y participación de Auditoría
Interna en las tareas de evaluación del cumplimiento de la norma
de referencia.

NIVEL: MEDIO

TEMARIO

DESTINATARIOS

Características generales del RGPD.

· Directores y Gerentes de Auditoría Interna.

Ámbito de aplicación - Principios Generales.

· Auditores Internos.

· Obligaciones de responsables y encargados.

· Profesionales relacionados con la materia: Delegados de

· Medidas de seguridad.
En el caso de España, la Agencia Española de Protección de datos,
podrá establecer determinados parámetros para su aplicación, pero
siempre dentro de las premisas establecidas en esta regulación.

INSCRIPCIÓN

Protección de Datos, Cumplimiento Legal, etc.

· Delegado de Protección de Datos.
· Autoridades de Control.

Es aconsejable que los asistentes tengan un conocimiento primario

· Auditorías de las Autoridades de Control – Contexto de
certificaciones.

de la legislación vigente en esta materia.

Actuaciones de Auditoría Interna.

DIRECCIÓN TÉCNICA

· Funciones del DPO versus Auditoría Interna.

Marina Touriño Troitiño, CIA, CRMA, CISA, CISM, TEAI

· Independencia.

Técnico en evaluación de Auditoría Interna.

· Normas Corporativas.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.

· Auditorías Corporativas.

Directora de Marina Touriño & Asociados.

· Auditorías a Encargados del Tratamiento.
· Auditoría de las Medidas de Seguridad.

PONENTE

Auditoría Interna del RGPD

Pablo González Melgar, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CRMA, ITIL-F

· Definición de Objetivos y Alcances.

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones.

· Requerimientos de conocimientos de los auditores internos.

Director. Techware Consulting & Training, S.L.

· Diversidad de Alcances (Medidas de Seguridad; Servicios de
Encargados del Tratamiento, de procesos de tratamiento, entre
otras).

HORARIO
De 9,00 h. a 18,00 h.

Caso Práctico
· Presentación del Caso Práctico.
· Resolución.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

· Discusión y comentarios sobre resultados del Caso Práctico.

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).
* 21% de IVA no incluido
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