XORNADAS 2017
“Ley Orgánica de Protección de Datos”
-Exigencias y Requerimientos9, 10 y 11 de mayo de 2017
La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), nació para garantizar
y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos
personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, especialmente en el
ámbito del honor e intimidad tanto personal como familiar.
Todos los Profesionales y las Empresas públicas o privadas,
sin excepción e independientemente de su tamaño, que
guardan ficheros en papel o soporte magnético de
información relativa a personas física (clientes, proveedores,
empleados, etc.) quedan obligadas a la observancia estricta
de todas las estipulaciones contenidas en la LOPD.
Siendo obligada la adaptación a esta Ley, su cumplimiento
garantizará que evitemos errores y también consecuencias
disciplinarias en sanciones de importes que van desde los
900, 00 hasta los 600.000,00.
Por estas razones COETICOR® ha considerado pertinente la
inclusión de esta jornada formativa dentro del programa de
XORNADAS 2017 con el objetivo de informarnos y
concienciarnos
como
INGENIEROS
TÉCNICOS
INDUSTRIALES que, en una amplia mayoría, nos vemos
afectados de una u otra forma por esta legislación; para ello
nos apoyaremos en LOPDAT, reconocida consultora gallega
dedicada exclusivamente a estas tareas.

• Ponente:

Roberto Hermo Catoira.
Director de Consultoría de Protección de Datos.
LOPDAT PROTECCIÓN DE DATOS, S.L.

• Hora:

19h30

• Lugares:

Sedes de COETICOR

· Día 9: Av. Esteiro, 59. Ferrol.
· Día 10: Rua Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña.
· Día 11: Rua Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C.

Programa











Presentación breve del Grupo Isonor y Lopdat, S.L.
Introducción a la Protección de Datos
Reglamento General de Protección de Datos
Tratamientos de Datos
Consentimiento de los Afectados.
Encargados de Tratamiento
Derechos de los Afectados
Seguridad en el Tratamiento
Cumplimiento de la Norma.
Coloquio.

Organiza:

Colabora:

INSCRIPCIONES

 Ferrol
 A Coruña
 Santiago

