
JORNADA 

INFORMATIVA 

  

Viernes 11/05/2018 

17.30 horas  

 

¿CÓMO AFECTA EL 

NUEVO 

REGLAMENTO 

GENERAL DE 

PROTECCIÓN DE 

DATOS A TU 

EMPRESA? 

 
INSCRIPCIÓN GRATUÍTA 

INSCRIPCIONES: 

Fin de plazo de inscripciones:  

07/05/2018, a las 14.00 horas. 

La asistencia es libre, pero se requiere inscripción 

previa a través del correo: 

coetfoga@forestaisgalicia.es  

Deberá hacer constar: Nombre, Apellidos, DNI y 

Teléfono de Contacto. 

NOTA: El COETFG se reserva el derecho de cancelación en el 

caso de no alcanzar un mínimo de 25 inscripciones. La celebración 

se confirmará el 07/05/18. 

 

FECHA, HORA Y LUGAR DE  

CELEBRACIÓN:  

Viernes 11/05/2018, 17:30  h. 

Duración aproximada: 1.15 h + debate. 

Sede del COETFG:  

R/ Sánchez Freire, nº 64 Bajo, Derecha.  

15706 Santiago de Compostela. 

 

IMPARTE: 

D. Miguel Ferrero Sopeña, Consultor Senior  

PRODASVA Consultoría y Gestión 

 

 

 

 

COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 

TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA E 

ASOCIACIÓN DA ENXEÑERÍA 

FORESTAL E MEDIOAMBIENTAL 

 

PRESENTACIÓN GENERAL: 

 

Recientemente se aprobó el Reglamento General 

de Protección de Datos, de obligado  

cumplimiento a partir del próximo 25 de mayo de 

2018 y de aplicación directa en todos los miembros 

de la Comunidad Europea, con elevadas sanciones, 

que pueden llegar al equivalente del 4 % de la  

facturación del ejercicio hasta un máximo de 20  

millones de uros, a aquellas profesiones que incum-

plan la actualización de la normativa vigente. 

 

Para cualquier profesional, empresa o corporación, 

en el ejercicio de su actividad profesional que trate 

datos de carácter personal de clientes es de 

vital importancia adecuar su actividad  

profesional a dicho cambio normativo.  

 

El nuevo reglamento supone una revisión de los  

procedimientos anteriores en el tratamiento de los 

datos y una concienciación mucho más amplia, global 

y proactiva por parte de los profesionales. 

 

El objetivo de esta actividad formativa es informar 

para que cada profesional cumpla con rigor la 

nueva normativa. 



 

OBJETIVO: 

Tener una visión global del marco normativo  

actual en materia de Protección de Datos,  

presentando especial atención a los cambios 

inminentes introducidos por el nuevo  

Reglamento General de Protección de Datos  

y al Proyecto de Ley Orgánica, los sujetos  

obligados para dichos cambios y los plazos  

para ejecutarlos.  
 
 

DESTINATARIOS:  

Profesionales de cualquier sector que quieran 

conocer como implantar una adecuada política 

de seguridad basada en los requerimientos de la  

actual normativa en materia del Reglamento  

General de Protección de Datos de la UE.   

 
 
 
 
   
 

 

JORNADA INFORMATIVA:  ¿CÓMO AFECTA EL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS A TU EMPRESA? 
PROGRAMA: 
 
1. ¿Qué es la Protección de Datos de Carácter Personal? 

 Definición. Derecho al honor y a la intimidad  
personal y familiar. 
 Deberes y derechos. 

2. Evolución normativa vs Evolución tecnológica. 
 Internet de las cosas. 
 Nuevas tecnologías. 
 Gran escala. 

3. Características Fundamentales del Reglamento General 
de Protección de Datos. 

 Proactividad. 
 Enfoque de Riesgo. 
 Privacidad desde el diseño y por defecto. 

4. Principios relativos al tratamiento. 
 Licitud de tratamiento. 

5. Bases de legitimación del tratamiento. 
 Consentimiento tácito. 
 Consentimiento de menores. 

6. Deber de información. 
 Nuevas obligaciones en el deber de informar. 
 Información por capas. 

7. Derechos de los afectados. 
 Derechos ARCO. Novedades. 
 Derecho a la portabilidad. 
 Derecho a la limitación del tratamiento. 

8. Medidas de Responsabilidad Activa. 
 Registro de Actividades de Tratamiento. 
 Análisis de Riesgos. 
 Evaluación de Impacto. 
 Medidas Técnico-oganizativas. 
 Violaciones de Seguridad. 
 Delegado de Protección de Datos. 
 Relación Responsable/Encargado de Tratamiento. 
 Nuevas responsabilidades. 

9.  Sanciones. 
10. Recomendaciones. 
11. Dudas y preguntas. 

ORGANIZAN: 

 

 

 

COLEXIO OFICIAL DE 

ENXEÑEIROS TÉCNICOS 

FORESTAIS DE GALICIA  

 

 

  

ASOCIACIÓN DA ENXEÑERÍA FORESTAL E 

MEDIOAMBIENTAL 

 

 

 

IMPARTE: 

 

PRODASVA 

CONSULTORÍA Y 

GESTIÓN 

 

CONTACTO: 

 

Rúa Sánchez Freire, nº 64- Bjo. Dcha. 

15706 Santiago de Compostela  

 

Teléfono: 981 520 077,  

Horario de atención telefónica: de 10.00 a 14.00 h. 

 

Enderezo electrónico: coetfoga@forestaisgalicia.es  

Web: www.forestaisgalicia.es  

 


