Tecnolearning, ofrece nuevos cursos de Protección de Datos Personales, diseñado por
abogados expertos en la materia.
Todas las empresas deben cumplir con la LOPD y demás normativa aplicable en protección
de datos personales, y ello implica la puesta en práctica de multitud de procedimientos,
políticas y medidas de seguridad a nivel jurídico y técnico que afectan tanto a los ficheros
informatizados como a los ficheros en papel, que derivan a menudo en situaciones que los
empleados de las empresas no saben afrontar por desconocer tanto el contenido de la
LOPD como los procedimientos, políticas y medidas de seguridad.



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO núm. 298 de 14 de Diciembre de 1999.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Vigencia
desde 14 de Enero de 2000. Esta revisión vigente desde 06 de Marzo de 2011
o

Artículo 1 Objeto: La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y
familiar.

o

Artículo 2 Ámbito de aplicación: 1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de
carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.

o

Etc…
Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal.



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO núm. 17, de 19 de enero de 2008

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Última modificación: 8
de marzo de 2012
o

Artículo 1. Objeto: El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. Asimismo, el capítulo
III del título IX de este reglamento desarrolla las disposiciones relativas al ejercicio por la Agencia
Española de Protección de Datos de la potestad sancionadora, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en el título VII de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y en el título VIII de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

o

Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación. El presente reglamento será de aplicación a los datos
de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a
toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.Este
reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los
ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en
aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos
desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax
profesionales. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia
a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos
del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal. Etc ….

o

Etc…

Por todo ello, Tecnolearning, ofrece:
o
o

Un curso de protección de datos
Un curso-taller para implantar y mantener actualizada la LOPD en su empresa,
con el fin de conocer con mayor profundidad los pasos que deben seguirse en
cada caso, para evitar situaciones que puedan ocasionar graves daños, ya no
sólo a nivel económico (denuncias que puedan derivar en sanciones), sino
también, a nivel de imagen de la empresa.

Los cursos de protección de datos ofrecidos por Tecnolearning son flexibles y personalizables,
adaptando su contenido a las necesidades de la empresa.
Para cualquier ampliación de esta información o de otras características de la formación
que impartimos en Tecnolearning, no dude en ponerse en contacto con nosotros y
estaremos a su disposición para aclararle sus dudas telefónicamente o si lo prefiere hacerle
una breve visita en su empresa con un abogado experto en la materia.

 Nuestra Formación es…
o
o
o
o
o
o

Presencial o Webinar.
In company (en sus instalaciones).
Personalizada (adaptamos los temarios a las
necesidades de la empresa).
A medida: libre elección de fechas (lunes a viernes) y
de horarios (de 8:00h a 21:00)
Para grupos de alumnos: de 1 a 12.
Subvencionada: Fundación Tripartita. Gestionamos los
trámites de forma gratuita.

Tambien imparte formación en:

Ofimática:
Bases de Datos:
Redes y Seguridad:
Sistemas:
Ms. Azure:
Small & Big Data:
Programación:
SharePoint:
ITIL:
Web 2.0:
Software Libre:
Proyectos:
Otros:
Habilidades:

Office 2007/2010/2013/2016 – Office 365 - Prezi – Skype - Excel B.I.
SQL Server – Oracle – PostgreSQL – NoSQL – MySQL – Big Data
CCNA (certificación)– Hacking Ético – Ms. System Center
Windows (Server) – Active Directory – Virtualización - PowerShell
Fundamentos, Profesionales IT, Desarrollo de Soluciones
Nivel gerencial y nivel técnico (+ asesoría / consultoría)
Java – Web - .Net (MVC4/5) – Móviles - VBA
Diseño - Desarrollo – Administración – B.I. – Usuario
Foundation – Services – Desing – Transicion – Operation - Protection
Google – Redes Sociales – WordPress – Moodle – SEO & SEM
Unix/Linux – LibreOffice - OpenOffice
Ms. Project – Project PMP (certificación) – Scrum – Prince2
Asterisk – Métrica V3 – LOPD
Directivas – Comerciales - Sociales

