WEBINAR:
INGENIER@ TÉCNIC@ FORESTAL Y LA PROTECCIÓN DE DATOS
DÍA:
Jueves, 25 de noviembre
HORA: 18:00 horas
LUGAR: Plataforma virtual ZOOM

INSCRIPCIÓN AQUÍ

FUNDAMENTACIÓN:
Los cambios tecnológicos y normativos con los que el año 2021 se abre paso son decisivos para la
Protección de los Datos y la Seguridad de la Información en las empresas y profesionales en general y
para los Ingenier@s Técnic@s Forestales en particular.
El gran número de comunicaciones y correos electrónicos que a diario envían a través de los
diferentes canales digitales y sociales, las nuevas directrices sobre el uso de cookies en sus webs, las
amenazas de ciberseguridad, la inteligencia artificial, unido a la multitud de novedades producidas
en la normativa de protección de datos con motivo de la situación derivada del Covid 19, obligan a
l@s Ingenier@s Técnic@s Forestales a revisar sus procesos y a realizar una serie de cambios
ineludibles para el cumplimiento normativo en Protección de Datos y Seguridad de la Información.
Por lo que no es suficiente con "tener" la protección de datos, sino que debemos "cumplir"
correctamente con la normativa vigente antes de que sea demasiado tarde, porque ¡las sanciones
económicas pueden llegar a las 6 cifras!, además de las consecuencias legales, reputaciones .
operacionales y empresariales

OBJETIVO:
El objetivo del webinar es aportar las claves para el cumplimiento normativo de Protección de Datos
de l@s Ingenier@s Técnic@s Forestales para que tengan la información necesaria para
adecuar su actividad profesional al cumplimiento normativo en Protección de Datos y
Seguridad de la Información, en el nuevo contexto tecnológico y social actual.

PONENTE: Miguel Ángel Abellán
Técnico Jurídico experto en Protección de Datos de AUDIDAT

CONTENIDOS:
01

Claves para cumplir con la normativa de Protección de Datos

02

Obligaciones del/la Ingenier@ Técnic@ Forestal

03

Comunicaciones y comercio electrónico

04

Ciberseguridad y ataques a nuestros datos

