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Protección de datos en entidades
Deportivas: Reglamento Europeo
La protección de datos y la seguridad de la información están cobrando
cada vez mayor importancia en las organizaciones. Las exigencias
normativas son algunos de los motivos para impulsar la gestión adecuada
de esta área en el seno de las entidades, que deben conocer y utilizar las
herramientas y metodologías óptimas para proteger su información.
Por otro lado, el 25 de mayo de 2018 finalizó el plazo de adaptación para
las entidades al Reglamento General de Protección de Datos Personales
(RGPD), una normativa fundamental, que cambia 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 las entidades.

Objetivos jornada:
-Conocer la normativa básica relacionada con la protección de datos.
-Conocer y aplicar métodos y técnicas relativos a la protección de datos.
-Establecer controles para el buen uso de los datos.

Descripción jornada:
Se desarrollarán aspectos fundamentales de la normativa que regula la
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que tiene por objeto
impedir que los datos de carácter personal sean utilizados con fines distintos
para los cuales fueron recabados. De este modo se responderán, entre otras,
a cuestiones como: ¿Qué debemos hacer para cumplir la LOPD?,
¿Cuáles serán las consecuencias del incumplimiento de la LOPD?,
¿Cuál será la cláusula tipo a incluir en los soportes de obtención de datos
de carácter personal?

Nº Horas: 2
Fecha

21

Marzo

2019

Destinatario/s:
La jornada está dirigida a las personas
encargadas de la gestión de datos
personales en entidades deportivas
públicas (Servicio-Patronato de Deportes
Municipal o Servicio Comarcal de Deportes)
y
privadas
(federaciones,
clubes,
empresas, etc).

Nº plazas: 200

Horario

Lugar

18:30

ESPACIO JOVEN BALTASAR GRACIAN
C/ Franco y López 4 50005 Zaragoza
Localizador Maps

Inscripción:
FORMULARIO DE INSCRIPCION “ON LINE”

Fecha límite de inscripción:
19 de marzo de 2019

Ponente:
 D. Daniel López Socio del Área de Privacidad y Protección de Datos
de ECIJA y profesor asociado del Instituto de Empresa (IE).

Precio:
Gratuito, previa inscripción.

Dirección
General
Aragonesadeldel
Deporte
Dirección
Generalde
deDeporte-Escuela
Deporte-Escuela Aragonesa
Deporte
escadeporte@aragon.es

Av Ranillas 5D, planta 2. 50018 Zaragoza. Tfno: 976714621.
Email: escadeporte@aragon.es
Web: http://deporte.aragon.es/
http://deporte.aragon.es/
DIRECCIÓN GENERAL DEPORTE ARAGÓN
Twitter: @ESCARAGONDELDEP

@ESCARAGONDELDEP

