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¿Estás preparado para adaptarte al  
  Reglamento Europeo de Protección de Datos? 

Visión global de las nuevas obligaciones que vienen mar-
cadas por la nueva normativa europea en materia de Pro-
tección de Datos, el Reglamento General de Protec-
ción de Datos (RGPD).
Mediante casos prácticos, se analizará el principio de res-
ponsabilidad 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, trataremos en profundidad los derechos ARCO 
y los nuevos derechos del interesado que introduce 
el RGPD y el ejercicio y gestión de los mismos.
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