La Superintendencia de Industria y Comercio
ya ha impuesto más de 600 sanciones
por incumplimientos
al Régimen de Protección de Datos Personales
Que su empresa no sea la siguiente

¡ Capacítese ya !

Seminario Taller

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES

Explicación a fondo de las múltiples obligaciones que deben cumplir las empresas, en relación con
la Protección de los Datos Personales de sus clientes, empleados, socios, proveedores, visitantes y otros,
incluyendo el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD

Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Protección de Datos, Mercadeo, Ventas,
Informática, Recursos Humanos, Seguridad,
Área Jurídica, Compras, Auditoría, Riesgos,
Control Interno y demás interesados

El escándalo mundial relacionado con el indebido tratamiento
de datos personales, en el que actualmente se encuentra envuelta
la red social Facebook, y que está afectando severamente
su reputación, es una alerta roja para que las empresas
implementen de inmediato, programas que protejan los datos de
todas las personas con las que se relacionan

Evite sanciones de hasta 2.000 SMMLV (más de $1.560 millones),
o hasta el cierre definitivo de sus bases de datos,
por no cumplir con estas obligaciones
IMPORTANTE:
Los vencimientos máximos para efectuar el obligatorio RNBD
empiezan el próximo 30 de septiembre. ¡ SON INMINENTES !
Le enseñaremos cómo hacerlo sin errores!

CARLOS ENRIQUE SALAZAR
MEDELLÍN,
Mayo 9

CALI,
Mayo 10

BARRANQUILLA,
Mayo 16

BOGOTÁ,
Mayo 22 de 2018

Un referente de este tema en Colombia. Actual Director de
Investigación de Protección de Datos Personales, de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Abogado de la
Universidad Santo Tomás de Aquino, con Especialización en
Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la
Universidad de Los Andes. Delegado por Colombia en
diversos eventos internacionales sobre Protección de Datos
Personales. Profesor de esta materia en varias
universidades, así como expositor nacional e internacional
en diversos foros y congresos sobre este tema. Auditor
Interno certificado bajo la norma ISO 27001:2013.

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL

1. MÓDULO LEGAL.
Análisis de todos los aspectos legales relacionados con la protección de datos
personales. Antecedentes constitucional y jurisprudencial del derecho de hábeas
data. Ámbito de aplicación de las leyes. Principios. Deniciones. Sujetos Obligados.
Deberes de los sujetos obligados. Autoridades, régimen sancionatorio, régimen
penal.
2. GUÍA PRÁCTICA PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.
Implementación de un programa de gestión de datos personales con fundamento en
el principio de responsabilidad demostrada. Formatos modelo para cumplir las
obligaciones de ley (autorizaciones, avisos de privacidad, políticas de tratamiento),
protección de datos personales en sistemas de video vigilancia, protección de datos
personales para contratar servicios en la nube y servicios digitales, tales como
marketing digital, diseño de páginas web, creación de apps y desarrollo de
contenidos, protección de datos personales en el sector educativo, protección de
datos personales en el sector público y protección de datos personales en el ámbito
laboral.
3. MÓDULO TALLER RNBD (Registro Nacional de Bases de Datos).
Taller práctico demostrativo para cumplir sin errores con la inscripción de las bases
de datos en el RNBD: Introducción. Objetivos del RNDB. Registro de usuario y
contraseña. Administración de usuarios. Responsable del tratamiento. Encargado
del tratamiento. Inscripción de Bases de Datos. Canales de atención al titular. Política
de tratamiento de la información. Información contenida en la Base de Datos.
Medidas de seguridad. Autorización del titular. Transferencia internacional de datos.
Transmisión internacional de datos. Cesión de la Base de Datos. Reclamos
presentados por los titulares. Reporte de incidentes de seguridad. Otros aspectos.
Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia,
dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Para formalizar la inscripción se
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
005-8315559-4 42688
Medellín
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla
775-8314993-3 42710

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3152471 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 311-6342419 y 311-6342413

AUSPICIA

Llámenos localmente en más de 30 ciudades
Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

Cali: Mayo 10
Hotel NH Royal
Salón Piedechinche
Carrera 100B No. 11A - 99
Barranquilla: Mayo 16
Hotel Park Inn
Salón Toscano
Calle 85 No 47-11
Bogotá: Mayo 22 de 2018
Hotel Dann Carlton
Salón Windsor
Avenida 15 No. 103-60
HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $670.000
(Seiscientos setenta mil pesos) más
iva. Incluye refrigerios, almuerzo,
material digital y certificado de
asistencia.

Esta es nuestra actual programación
Seminario Taller

Actualización en
Seguridad Social, UGPP y
Autoliquidación de Aportes
Seminario Taller

Declaración de Renta
Personas Naturales
Seminario Taller

Cómo Estudiar a Fondo
Solicitudes de Crédito
Cómo Cumplir con todas las
Obligaciones del Régimen de
Protección de Datos Personales
Seminario Taller

Actualización Laboral y
Liquidación de Salarios,
Nómina y Prestaciones Sociales
Seminario Taller

Gestión y Evaluación del
Desempeño Laboral

www.practica.com.co

CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

Ofrece el más grande portafolio de
Seminarios y Diplomados in company
para todas las áreas de su organización

Medellín: Mayo 9
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Nuevo
Cra. 43C No. 6 Sur-100

Seminario Taller

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Lugares y Fechas:

¡C

s ya !
ontácteno

Seminario Taller

Liquidación y Manejo de
Incapacidades y Licencias
Seminario Taller

Actualización en
Facturación Electrónica
y demás Formas de facturación

