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A QUIEN VA DIRIGIDO 
 

 

Empresarios, directivos, empleados, delegados y responsables de protección de datos, 

administradores sociales, gerentes o responsables interesados preparar a sus 

organizaciones para las inspecciones de la AEPD. 

 

OBJETIVOS 
 

Concienciar sobre los riesgos por incumplimiento de la normativa de protección de datos, 

tanto desde el punto de vista organizativo como tecnológico y ofrecer a los asistentes 

herramientas prácticas para mitigarlos. Convertir el cumplimiento de la protección de 

datos en herramienta de competitividad. 

CONTENIDOS 
 

Primera parte: Riesgos Organizativos. Cómo evitarlos 

• Me ha llegado una denuncia de protección de datos, ¿qué hago? 

• ¿En qué consiste el procedimiento de inspección de la Agencia Española de 

Protección de Datos? 

• ¿A qué sanciones me expongo? 

• ¿Quiénes son mis potenciales denunciantes? 

• ¿Cuáles son las infracciones por las que puedo ser denunciado? Análisis práctico. 

• ¿Cómo tengo que preparar mi organización para una potencial inspección? 

• ¿Cómo puedo evitar una sanción? Acciones de prevención. 

• Obligatoriedad (o no) del Delegado de Protección de Datos 

• Cumplimiento RGPD como herramienta de competitividad. 
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Segunda Parte: Casos prácticos  

• Incumplimientos más sancionados por la Agencia de Protección de Datos 

• Análisis práctico de resoluciones sancionadoras de protección de datos  

 

Tercera parte: Riesgos tecnológicos. Cómo evitarlos 

• ¿Por qué debemos proteger la información de la empresa? 

• ¿Qué debemos proteger y cómo hacerlo? 

• ¿De qué tipo de delitos informáticos debemos proteger la información? 

• Tips para identificar ataques informáticos 

• Recomendaciones para afrontar el cibercrimen para pyme y gran empresa. 

• Casos prácticos de ataques reales   

 

METODOLOGÍA 
 

Mediante plataforma virtual accederá a este webinar en directo, ya que la metodología 

es esencialmente práctica al objeto de ofrecer conceptos clave y consejos aplicables en 

todas las empresas, así como comentar casos prácticos reales de las empresas locales. 

  

DURACIÓN 
 

3 horas 

 

 

FECHA 
 

17 de marzo de 2021 
 

 

HORARIO 
 

De 10:00 a 13:00 horas (hora canaria) 

 

De 11:00 a 14:00 horas (hora peninsular) 
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PONENTES: 
 

Liliam Valenzuela Rodríguez. Es abogada y Socia en UMBRA ABOGADOS. Cuenta con la 

prestigiosa certificación de Delegada de Protección de Datos de acuerdo con el 

Esquema Nacional de la Agencia de Protección de Datos. Máster en Nuevas Tecnologías 

por la UAM. Tiene una trayectoria de más de 10 años en el asesoramiento y auditoría a 

empresas, así́ como la defensa jurídica en procesos ante la Agencia Española de 

Protección de datos.  

Oliver Budharani Fuentes. Es abogado y socio en OB ABOGADOS & COMPLIANCE. Es 

Máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y experto en 

Compliance por el Instituto de Empresa (IE Business School). Cuenta con formación en 

Gestión de Riesgos Empresariales por la Asociación Española para la Calidad (AEC) y 

amplia experiencia en el Departamento Procesal de PricewaterhouseCoopers (PwC) y en 

el área de reestructuraciones e insolvencias de GARRIGUES, S.L.P.  

Manuel Fernández del Barrio. CISO (Chief Information Security Officer) y responsable del 

Área de Ciberseguridad en MrHouston. Con una experiencia en el campo de la seguridad 

de la información y las comunicaciones de más de 20 años. Cuenta con la prestigiosa 

certificación Internacional CISSP (Certified Information Systems Security Professional) y 

miembro de (ISC)2 (International Information System Security Certification Consortium). 

Formado como Perito judicial en Seguridad Informática, y Delegado de Protección de 

Datos de acuerdo con el Esquema Nacional de la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

PRECIO 
  

30,00 euros  
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CÓMO INSCRIBIRSE.  
CÓMO INSCRIBIRSE 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, 

en el número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán 

como válidas aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del 

consiguiente comprobante de ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de 

Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-90-6400001106, 

Concepto: F21_025 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail. 

 
 

https://formacion.camaragrancanaria.org/webinar-infracciones-de-proteccion-de-datos-marzo-2021

