
 

 

 
   

 
Desde el 25 de mayo es de aplicación directa el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

 
Por ello, esta Jornada pretende ofrecer una visión general y práctica de las implicaciones legales que el nuevo 
Reglamento exige a las empresas, y de las soluciones o pautas a seguir para responder a dichas implicaciones. 

 
En especial, se presentará la nueva herramienta que la Agencia Española de Protección de Datos ofrece –Facilita RGPD- 
para ayudar a las empresas y profesionales que traten datos personales de escaso riesgo para los derechos y libertades 

de las personas, como datos personales de clientes, proveedores o recursos humanos, a cumplir con el Reglamento. 

Objetivos 

 Adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre las implicaciones del Nuevo Reglamento Europeo de 
Protección de datos, con la finalidad de conocer los requisitos legales que debe de tener en cuenta el 
responsable de tratamiento. 

 Identificar las obligaciones que introduce el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas. 

 Identificar las distintas acciones a llevar a cabo para el cumplimiento de la norma. 
 Identificar las obligaciones del responsable del tratamiento y la figura del representante. 
 Ayudar a las empresas y profesionales que traten datos personales de escaso riesgo para los derechos y 

libertades de las personas, como datos personales de clientes, proveedores o recursos humanos, a 
cumplir con el Reglamento a través de la herramienta “FACILITA”. 

Contenidos 

 LOPD y RDPD. Conceptos y principios básicos de protección de datos de carácter personal. 
 Documento de Seguridad. Contenido e implantación. 
 Novedades que introduce el Reglamento General de Protección de Datos, e impacto del mismo. 
 FACILITA: una herramienta para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos 

Hora, lugar y precio 

 De 15 a 19 horas. 
 Fedecarne (Calle Enrique Larreta 5, 1ª Planta – 28036 Madrid). 
 60 € para empresas asociadas y su personal; y 75 € para empresas no asociadas a Fedecarne.  

Para inscribirte llama al 91 547 13 24 o manda un e-mail a formacion@fedecarne.es  
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