NOTA INFORMATIVA | PROTECCIÓN DE DATOS
FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN EXPERTO
(RESPONSABLES PD / DPD / DPO)
ATENCIÓN - REFORMA PROTECCIÓN DE DATOS
El 25 de Mayo de 2018 finaliza el plazo para la debida implantación y aplicación de la reforma de
protección de datos instrumentada a través del Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos
(RGPD) y del Proyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (PLOPD).
El nuevo marco normativo incorpora numerosas novedades y la necesidad de actualizar y desarrollar
toda la documentación, contratos, aplicaciones y procedimientos de control en relación a los datos
personales, unido a un deber de diligencia y control sobre el cumplimiento de la normativa
centrada en la figura del responsable / delegado de protección de datos (DPD / DPO).

RESPONSABLE / DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RPD / DPD / DPO)
El nuevo marco normativo requiere formalmente la designación del RPD / DPD / DPO y, en determinadas
actividades y tipo de tratamientos (ANEXO 1), la debida comunicación a la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD). Todo ello unido a la obligación de disponer de la debida formación
avanzada en materia de protección de datos y en la operativa e implicaciones de la entidad.
Estos requisitos son el eje del cumplimiento y aplicación de la normativa de protección de datos, por lo
que es necesario garantizar su debida formalización y acreditación para evitar importantes sanciones y
responsabilidades para los implicados (Administradores /Alta Dirección, la Entidad y el propio RPD / DPD
/ DPO).

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SOPORTE ESPECIALIZADO
Desde BONET, contando con nuestra larga trayectoria y experiencia en formación avanzada y
acreditación de expertos en Compliance, unido a nuestros acuerdos de formación con instituciones y
universidades en materia de cumplimiento normativo, hemos desarrollado el Programa de Formación
Avanzada en Protección de Datos.
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Atendiendo a la trascendencia de la responsabilidad, deber de acreditación y el alcance de la formación,
el Programa se ha diseñado para aportar los siguientes valores:

1

Comprender y aportar una guía práctica de las implicaciones y medidas a considerar por la
nueva normativa de protección de datos.

2

Aportar y acceder a mecanismos y recomendaciones para poder evaluar y aplicar las nuevas
implicaciones de protección de datos

3

Actualizar y revalorizar los conocimientos y “expertise” de la nueva función de RPD / DPD /
DPO.

4

Título acreditativo de formación avanzada en la nueva normativa de protección de datos para
acreditación en la entidad, autoridades y terceros e inclusión en el Registro de Expertos en
Compliance de BONET y de las instituciones colaboradoras como RPD / DPD / DPO.

5

Acceso a notificaciones, módulos y talleres de trabajo específicos para los RPD / DPD / DPO,
generales, sectoriales y temáticos.

METODOLOGÍA
El programa se ha diseñado en formato e-learning para aportar un acceso continuado y permanente. A
través de la plataforma, se accederá al canal de soporte y dudas del programa, área que atenderán los
especialistas y directores del programa. Asimismo contempla la realización de un test para conseguir el
diploma y acreditación formal.
Una vez superado el programa, tendrán acceso a talleres específicos y focalizados generales /
temáticos / sectoriales.

DESTINATARIOS
El programa va dirigido a todos aquellos que por su función y responsabilidad tengan que disponer de
formación avanzada en protección de datos como:

>

Designados como DPD / DPO en entidades obligadas a notificar a la AEPD (anexo 1).

>

Responsables de Áreas con alta implicación de datos personales.

>

RRHH

Jurídico / Compliance

Sistemas / IT

Calidad

Marketing / Comercial

…

Consultores / Auditores / Asesores / Corredores Seguros /Outsourcing.
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INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN
Adjuntamos el dossier informativo del programa y, en el pie de esta página, les detallamos nuestros datos
de contacto para informarles del proceso de inscripción, los honorarios y condiciones especiales para
nuestros clientes e instituciones colaboradoras.
Atentamente,

BONET consulting

C. Serrano, nº106, 1º - 28006 Madrid • 91 594 48 88 | Avda. Diagonal, 445 Principal 1ª - 08036 Barcelona • 93 363 23 70
www.bonetconsulting.com · soporte@bonetconsulting.com
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