
Participa en el primer curso de iniciación al
RGPD de IT Governance en España
DUBLIN, IRELAND, November 7, 2017 /EINPresswire.com/
-- IT Governance, proveedor líder en protección de datos y
RGPD, celebrará su primer curso certificado de introducción
al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en
Madrid el próximo 28 de noviembre y el 30 en Barcelona. 

Impartido por uno de nuestros especialistas en el
Reglamento europeo, este curso es una gran oportunidad
para conocer la nueva normativa de privacidad de la
información y saber cómo aplicarla dentro de una
organización. 

En una sola jornada –en horario de 09 h a 17 h–
aprenderás los conceptos clave del RGPD, los nuevos
derechos de los usuarios y las obligaciones empresariales,
la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD o
DPO) o las transferencias internacionales de datos fuera de la Unión Europea, entre muchas otras
cosas. 

La última hora del curso estará dedicada a la realización de un examen tipo test. Todos los
participantes que lo aprueben recibirán un certificado internacional –preparado por IBITGQ y
acreditado por la norma ISO 17024–, que avala su conocimiento RGPD.  

Además, este curso apoya programas de desarrollo profesional continuo con 7 créditos formativos
(puntos) CPD/CPE.

La importancia de cumplir el RGPD 

El RGPD supone el cambio más significativo en los últimos 20 años en materia de legislación de
protección de datos a nivel europeo y mundial. Aunque entró en vigor el 25 de mayo de 2016,
comenzará a aplicarse exactamente dos años más tarde, el 25 de mayo de 2018. 

A partir de esa fecha, todas las empresas que trabajen con datos personales de ciudadanos
europeos tendrán que cumplir el Reglamento. De lo contrario, podrán incurrir en multas de hasta 20
millones de euros o el 4% del volumen anual de la compañía, lo que sea mayor.

No lo dudes más e inscribe a tus empleados en este curso certificado haciendo clic aquí, enviando
un e-mail a servicecentre@itgovernance.eu o llamando al teléfono 00 800 48 484 484.
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NOTES TO EDITORS

IT Governance Europe is the single-source provider of books, tools, training and consultancy for IT
governance, risk management and compliance. It is a leading authority on data security and IT
governance for business and the public sector.  IT Governance is ‘non-geek’, approaching IT issues
from a non-technology background and talking to management in its own language. Its customer
base spans Europe, the Americas, the Middle East and Asia.  More information is available at
www.itgovernance.eu
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