TALLERES FORMATIVOS GRATUITOS PARA
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

modo
dataprotecti N
Las herramientas clave para las
organizaciones del tercer sector en
materia de Protección de Datos

ENLACE DE INSCRIPCIÓN
FORMACIÓN IMPARTIDA POR:

UNA INICIATIVA DE:

www.coordinadoraongdrm.org

CON EL APOYO DE:
www.probonoespana.org

PRESENTACIÓN
La iniciativa “Modo dataprotectiON” es un programa formativo en el que a lo largo de siete talleres
(cada uno de ellos compuesto por una sesión teórica y una práctica) varios abogados
especializados contarán los aspectos teóricos de la normativa y facilitarán modelos y documentos
para que cada entidad pueda trabajar internamente para cumplir con su misión de conformidad
con la regulación en materia de protección de datos.
Esta formación online y gratuita es una herramienta esencial para la profesionalización de las ONG
y ONGD de toda España. Antes de asistir a los talleres, te recomendamos visualizar las dos
sesiones preliminares disponibles en ESTA WEB.
¿Quién la imparte? abogados y abogadas con gran experiencia en el área de protección de
datos: Clifford Chance, Pérez Llorca, Pinsent Masons y Ramón y Cajal.
Las personas que asistan, al menos, al 60% de las sesiones podrán solicitar un certificado de
participación firmado por la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia y la Fundación Pro
Bono España..

¿QUÉ TENDRÁS QUE HACER?
1. Asistir a las sesiones programadas. Aunque se quedarán grabadas para verlas todas las veces que
sea necesario, siempre se recomienda asistir en directo, así conocerás la situación de otras
entidades y podrás plantear las dudas que surjan durante la explicación.
2. Poner en práctica la plantilla/modelo/práctica que se haya estudiado en el taller. Para esto se
han programado las dos sesiones de cada taller con un margen de 15 días.
3. Asistir a la segunda sesión para compartir la experiencia, plantear dudas o comentar
problemas surgidos y formas de resolverlos.

INSCRIPCIONES
Pincha AQUÍ para acceder al formulario de inscripción.
Requisitos:
1. Para participar en la formación debes: inscribirte en nombre de alguna entidad sin ánimo de
lucro (como personal contratado o voluntario).
2. Recomendamos que la personas que se inscriba asuma las tareas relacionadas con el
cumplimiento de la normativa de protección de datos en su entidad.
3. ¡Aprovechar la formación todo lo posible!
Para cualquier duda contacta con el equipo en : mododataprotection@gmail.com
Estos talleres no suponen ningún tipo de asesoramiento jurídico por parte de los y las profesionales del derecho
que participan en los mismos, sino que están enfocados, únicamente, a difundir conocimientos generales en torno
a la normativa de protección de datos para que las entidades sin ánimo de lucro conozcan las herramientas con
las que desarrollar sus propios documentos internos.

AGENDA

Horario de todos los talleres: de 17h a 18.30h
Taller 1. Registro de actividades de tratamiento
El primer paso para cumplir con la normativa en protección de datos es elaborar y
mantener actualizado el Registro de Actividades de Tratamiento, que contendrá toda
la información sobre los datos de carácter personal de los que somos responsables y
al que podrá acceder la Agencia Española de Protección de Datos. En este taller te
enseñaremos cómo hacerlo.

Sesiones
1ª: 20 enero
2ª: 3 febrero

Taller 2. Cómo redactar una política o cláusula informativa de privacidad
La implementación de un sistema de protección de datos pasa por documentar todas
las medidas adoptadas por la organización, facilitar su consulta y contar con los
permisos y bases de legitimación necesarios. En este taller te ayudaremos a redactar
toda esa documentación para cumplir con la normativa.

Sesiones
1ª: 10 febrero
2ª: 24 febrero

Taller 3. Ejercicio de derechos de los afectados
En este taller abordaremos cuestiones como ¿qué derechos tienen los titulares de los
datos que manejamos? ¿Qué canales debemos habilitar para que puedan ejercerlos?
¿Cuáles son los pasos que debemos dar ante una reclamación de derechos y de qué
plazos disponemos para responder?

Sesiones
1ª: 3 marzo
2ª: 17 marzo

Taller 4. Cómo identificar los encargados de tratamiento y preparar un contrato
En ocasiones, debemos permitir que terceros ajenos a nuestra organización accedan
a datos de los que somos responsables (proveedores, gestorías, asesorías, etc.). En
este taller veremos qué son los denominados “encargados de tratamiento” y qué
obligaciones implican para nuestra organización.

Sesiones
1ª: 24 marzo
2ª: 7 abril

Taller 5. Adaptación de páginas web
La página web es nuestra carta de presentación y es importante que refleje nuestro
compromiso con el cumplimiento normativo. En este taller conocerás cuáles son los
textos legales que debes incluir en ella y te ayudaremos a elaborarlos.

Sesiones
1ª: 28 abril
2ª: 12 mayo

Taller 6. Otras situaciones conflictivas comunes. Envío de newsletters y comunicaciones
comerciales. Nombramiento del DPO.
En este taller daremos respuesta a alguna de las dudas más recurrentes en materia
de protección de datos: ¿a quién puedo enviar comunicaciones comerciales o
promocionales y cómo debo hacerlo? ¿ Está obligada mi organización a contar con un
delegado de protección de datos? ¿Qué requisitos debe cumplir?

Sesiones
1ª: 19 mayo
2ª: 2 junio

Taller 7. Herramientas gratuitas para ayudar al cumplimiento de la normativa de PD
La propia Agencia Española de Protección de Datos cuenta con recursos de acceso
gratuito para facilitar la implementación del sistema de protección de datos y el
cumplimiento de la normativa aplicable. En este taller conocerás estas herramientas y
te enseñaremos a utilizarlas.

Sesiones
1ª: 8 junio
2ª: 23 junio

