
 
 

 
 

SEMINARIO 
PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL 
    

 

Miércoles 31 de mayo de 2017 
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El nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos Personales ha entrado en vigor el 25 de 
mayo de 2016. Se trata de una normativa 
fundamental que cambiará la forma de actuar en 
todos los Estados Miembros de la Unión Europea 
y que implica una concienciación global sobre la 
privacidad de las personas y de las empresas. Las 
empresas tienen hasta el 25 de mayo de 2018 
para adaptarse a este Reglamento, lo que obliga a 
conocer bien sus novedades. 

 
 

 

 

 Incidir en el derecho a la intimidad, 
privacidad y protección de datos. 

 Conocer la normativa aplicable en materia 
de protección de datos de carácter personal 
y las novedades derivadas de la normativa 
europea de próxima aplicación. 

 Dar a conocer los derechos de los 
ciudadanos y la forma de ejercicio de los 
derechos previstos en la legislación de 
protección de datos de carácter personal. 

 Instruir sobre las obligaciones del 
responsable: Inscripción, obtener 
consentimiento, calidad de los datos, 
guardar secreto, información al interesado, 
derechos ARCO. 

 Dar a conocer el modo de dar cumplimiento 
y afrontar las obligaciones por parte de la 
empresa. 
 
 
 
 
 

Miércoles 31 de mayo de 2017 
De 9:00 a 14:00h (5horas) 

 
 
 

 Derecho a la intimidad y Derecho a la 
protección de datos. Normativa aplicable. 

 Principios de la Protección de Datos. 

 Derechos de los Ciudadanos. Procedimiento 
para su ejercicio. 

 Obligaciones del responsable del fichero. 

 Infracciones y sanciones por 
incumplimiento. 
 

 

 

PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN 
GUARDIOLA,  
Socia Directora SÁNCHEZ DE 
LEÓN Abogados.  

 
 

MAR IBAÑEZ MARTI,  
Experta en Identificación 
Digital y Firma Electrónica 

 
 

 
 

30€ bonificables 100%* 
GRATUITA socios ARIVAL 

 
*Si eres una EMPRESA te puedes  bonificar a 

través de la FUNDAE ¡Consúltanos! 
 
 
 
 

Centro de Formación Capitol Empresa 
C/ Ribera, 16 Valencia 
Telf. 96 351 71 77  
Inscríbete aquí 
formacion@capitolempresa.com  

http://www.capitolempresa.com/  

 

OBJETIVOS 
 

INTRODUCCIÓN 

MATRÍCULA 

LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPCIÓN  

FECHA Y HORARIO 

CONTENIDOS 

PONENTES 
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