
Esta Jornada está dirigida a profesionales y empresas de la industria química y afines 
(petroquímica, farmacéutica, alimentación, cosmética, plástico, bebidas, productos 
químicos, laboratorios, energía, medio ambiente, PRL-Seguridad, investigación, agro-
alimentario,..etc) para informar desde una visión  global  de  las  nuevas  obligaciones  que  
vienen marcadas por la nueva normativa europea en materia de Protección de Datos, el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Mediante casos prácticos, se analizará el principio de responsabilidad proactiva, los  supuestos  
de  legitimación del tratamiento con respecto al consentimiento, el  registro  de  actividades  
del  tratamiento,  las  evaluaciones  de impacto en la privacidad  y  los requisitos que los 
responsables del tratamiento deben cumplir para  adaptarse a  las  nuevas  exigencias  de la 
ley, así como el estudio y análisis de la nueva figura regulada por el RGPD: el Delegado de 
Protección de Datos (DPO).

Además, se tratará  en  profundidad  los derechos ARCO y los nuevos derechos del interesado 
que introduce el RGPD y el ejercicio y gestión de los mismos.

Introducción al Reglamento:
     Principales cambios que introduce respecto al marco actual
Principios del tratamiento
     Principio de responsabilidad proactiva:
     Principio de información previa
     Categorías especiales de datos
     Integridad y Con�dencialidad
El consentimiento del titular
    Requisitos y forma de obtenerlo
Los nuevos derechos de los interesados
     Derecho a la portabilidad de los datos
     Derecho a la limitación del tratamiento
Responsable del tratamiento y encargado de tratamiento:
      El contrato de encargado del tratamiento
Nuevas obligaciones del RGPD
     El principio de responsabilidad proactiva
     Las evaluaciones de impacto en protección de datos
     ¿Qué es una EIPD?
     El registro de actividades de tratamiento  
     Noti�caciones y comunicaciones de violaciones de seguridad de los datos personales
     El Delegado de Protección de Datos

“Análisis de casos prácticos en el proceso de adaptación al nuevo RGPD”

Programa

INSCRIPCIÓN E NFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436 / 968 880298 

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es
ventas@tecnoquimi.es

JORNADA INFORMATIVA

DE PROTECCIÓN DE DATOS?

¿Están adaptadas las empresas químicas y 
afines al nuevo REGLAMENTO EUROPEO 

FECHA Y HORARIO:

Jueves, 21 de noviembre de 2019 
Horario: 19:00 horas

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
Sala de Grados. Facultad de Química 
Campus de Espinardo. 

  PONENTE:

D. Salvador Serrano Fernández, 
Responsable Área de Protección
de Datos de PSN SERCON (GRUPO PSN))

PLAZAS:
Plazas Limitadas. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA (para 
asistir es obligatorio inscribirse)

Inscríbete en :
www.colquimur.org


