LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ‐ LOPD
OBJETIVOS
 Presentar la evolución normativa que se ha producido de la Ley Orgánica 15/1999 y su
desarrollo mediante los Reales Decretos.
 Familiarizarse con la terminología relativa a la protección de datos de carácter personal.
 Informar sobre la distinta naturaleza y tipología de datos personales, así como del nivel de
protección de cada uno de ellos.
 Capacitar en los derechos fundamentales que poseen las personas sobre sus datos personales.
 Conocer las medidas de seguridad aplicables y la importancia del documento de seguridad.
 Conocer las sanciones en caso del incumplimiento legal.
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