
                                       

¿ERES EL RESPONSABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE TU 

EMPRESA Y NO CONOCES LA NUEVA NORMATIVA? 

DESDE GRUPO ALTABIR TE DAMOS LA FORMACIÓN QUE NECESITAS 

PARA ACREDITAR TU CAPACITACIÓN 

 

  

FORMACIÓN ONLINE PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS SEGÚN RGPD PARA LAS EMPRESAS MIEMBRO 

DEL CLUB CÁMARA 

La nueva LOPD 3/2018 Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales de 5 de 

diciembre de 2018 destaca la importancia de la formación del personal que accede a los datos 

personales dentro de la Empresa. Aún teniendo un servicio externo de Consultoría que 

gestione la implantación documental es necesario que los Responsables designados para llevar 

el control interno del tratamiento de datos tengan los conocimientos necesarios sobre esta 

normativa. 

Desde Grupo Altabir Ofertamos un curso de Formación Online de 60 horas para las empresas 

Miembro Cámara con su correspondiente Acreditación con el que se certificará la 

capacitación para actuar como responsable del tratamiento de datos en la empresa.  

ENTIDAD DE FORMACIÓN REGISTRADA CON EL CÓDIGO 4673  

Este curso está orientado hacia empresas y organizaciones que son responsables del 

tratamiento de datos de carácter personal y que están obligados a adoptar medidas técnicas y 

organizativas de protección de datos según el nuevo Reglamento de Protección de Datos  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbSwKtEZKq8


                                       

Finalidad 

 
Dar a conocer los aspectos más significativos y las novedades introducidas por el nuevo 

reglamento. Identificar los elementos y herramientas necesarios para adecuar la empresa a los 

actuales principios de protección de datos. Formar a los responsables acerca de sus 

obligaciones y responsabilidades en materia de protección de datos. Ayudar a los responsables 

a implantar dentro de la empresa procedimientos de protección de datos conforme a la nueva 

normativa  

PRECIO CURSO PRECIO MIEMBROS CLUB 

CÁMARA 

450€ 60€ 

OBTÉN TU DIPLOMA 

 
 

CONTACTA CON NOSOTROS 
 

 Info@altabir.es        958 075 564 – 664 494 322          www.altabir.es  
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