Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantía de Derechos Digitales
Duración: 2.00 horas
Descripción
La protección de datos es un derecho fundamental de las personas físicas, que protege su intimidad y su privacidad frente a los riesgos de
que puedan ser amenazadas en la recogida y almacenamiento de sus datos personales por empresas o entidades.
En este curso revisaremos los grandes principios que en el ámbito de la legislación vigente deben regir el trabajo de los profesionales de
las empresas.

Objetivos
- Conocer las características generales de la legislación sobre la confidencialidad y protección de datos.
- Identificar las mejores prácticas y recomendaciones para su implementación en el trabajo.
- Detectar las operaciones susceptibles de especial vigilancia y la forma de gestionarlas.
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