
El objetivo de este curso-taller es conocer los aspectos que serán importantes 

tener en cuenta a la hora de enfrentarse a una auditoría de protección de datos 

con el nuevo RGPD. 

Programa    
__________________________________________ 

 

09:45 – 10:00 Entrega documentación 
10:00 – 11:30 Introducción y Normativa: BS 10012, ISO 
27001. Cuestiones básicas sobre la auditoría; Organizando 
una auditoría y pasos en el proceso de auditoría. 
11:30 – 11:45 Café 
11:45 – 14:30 Realizar la auditoria; DPO vs Auditor vs 
compliance officer; Responsabilidad proactiva vs auditoría; 
Lista de verificación Jurídica; Lista de verificación Técnica. 
14:30– 14:45 Conclusiones y debate. 

 

 

 

Organización y Secretaría Técnica 
 

Meisys 
C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)  
28703 San Sebastián os Reyes (Madrid) 

Tel.: +34 916516465 
    e-Mail: formacion@meisys.es                    PLAZAS LIMITADAS                                                       

 

Fecha:  14 de marzo de 2019 

Lugar: Hotel Ilunion : Avda Pío XII, 77, 28016-Madrid 

*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así fuera, 

será notificado con antelación. 

 
Ponentes 
___________________ 
  

Vanesa Krum Pérez 
Directora del Departamento de IT & 
Corporate Compliance en ELECE LEGAL. 
Abogada colegiada. Especialista en 
protección de datos y Compliance. 
Certificación CESCOM e IFCA. Miembro 
de ASCOM. Miembro de la asociación 
profesional española de privacidad 
APEP 
  
Santos Pardos 
Delegado de Protección de Datos de la 
Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión. Miembro de la asociación 
profesional española de privacidad 
APEP. Certified Information Privacy 
Professional / Europe CIPP- E por IAAP 
Auditor Jefe de ISO 27001. 

 

 

  

 
 
Con la colaboración de 

mailto:formacion@meisys.es


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Precio: 325€ + IVA = 393,25€   

Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del  01  de marzo de 2019. 

Precio único Socios AMIFE: 260€ + IVA = 314,60 

Apellidos__________________________________Nombre____________________ 

DNI______________________ 

Dirección_________________________________________________________ 

Municipio______________________________________C.P________________ 

Teléfono_______________ Correo Electrónico________________________________ 

Cargo__________________________________________________ 

Socio de________________________________________________ 

Institución a la que pertenece_____________________________________________ 

 

Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín junto con la copia de la transferencia 

bancaria a la cuenta:  

ES80 0075 1323 4406 0007 0154 y copia del DNI a: formacion@meisys.es o al fax 91 654 48 75. 

Los descuentos no son acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al 

mínimo de personas requeridas. Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes 

de la celebración del curso, se devolverá el 85% de los derechos de inscripción. Las 

cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán derecho a devolución, aunque sí a la 

transferencia de derechos a otra persona de la misma organización. 

 
Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente 

inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los 

servicios de nuestra empresa, MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse 

por email im@meisys.es o en la dirección C/ Isla Graciosa 2,  Oficina 15 (1ª Planta)-28703 San Sebastián de los Reyes 

(Madrid). 
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