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¿Sabes cómo utilizar una Auditoría
de Privacidad de Datos para detectar
las vulnerabilidades de tu sistema?
En este programa aprenderás a:
 Ejecutar un plan de acción para corregir
vulnerabilidades
 Afrontar las exigencias de la nueva normativa en
materia de Auditorías de Privacidad
 Abordar con éxito un proceso de auditoría a partir de
ejemplos prácticos

Descubre los entornos tecnológicos objeto de la Auditoría

Control de
acceso físico

Control de
acceso lógico

Plataformas
identificación
autenticación

Sistemas de
registros
de acceso

Entornos
Bring Your
Own Device

Mobile Device
Manager

Shadow IT

Mecanismos
de cifrado
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¿Por qué elegir iKN?

1

Los mejores ponentes y formadores sin intereses comerciales
Somos una organización independiente y cuidamos al máximo la calidad del
contenido

2

Mejoramos tu valor añadido
Más liderazgo y más seguridad para asumir nuevos desafíos. Ese es nuestro
objetivo

3

Somos los primeros en introducir temas de actualidad
Últimas tendencias y nuevas metodologías. Separamos el grano de la paja para ti.
Estamos siempre a la última para que tú lo estés también

4

Reunimos a los protagonistas que están liderando el cambio
¿Quieres hacer networking con otros expertos de tu sector? Conoce a los decision
makers y mejora tu influencia

5

Excelentes contenidos siempre con enfoque práctico
El aprendizaje de nuevos contenidos sólo tiene valor si puedes ponerlo en práctica

6

Muy valorados por directivos, profesionales y especialistas
Tenemos una valoración media de 9,2

“Muy recomendable, con
profesionales expertos en los
temas y que resuelven muchas
dudas a nivel práctico”
Magdalena Domínguez
Coordinadora Área Legal.
GRUPO UBESOL

“Una experiencia enriquecedora
y muy profesional que
compensa el aparcar por unos
días las exigencias del trabajo
diario”
Elisabeth Pérez
Directora Área Jurídica
Corporativa, GRUPO SUAVINEX

Perfil del alumno
Responsable de:






Protección de Datos
Asesoría Jurídica
Seguridad de la Información
IT
Cumplimiento Normativo
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09:00-11:30

Aspectos legales de la
Auditoría de Privacidad
de Datos

 Requisitos de privacidad de
obligaciones legales,
contractuales, textos legales, etc.
 Principios y objetivos de la
auditoría
 Recopilación de información
para identificar los tratamientos
de los datos personales
 Códigos de conducta y cultura
corporativa
Daniel López Carballo
Socio y Abogado del
Área de IT, Privacidad y
Protección de Datos
ÉCIJA
Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Experto Externo
en prevención de blanqueo de capitales,
registrado en el Servicio Ejecutivo de
Prevención de Blanqueo de Capitales del
Banco de España. Auditor Interno en
seguridad de la información (ISO 27.001).
Entre otros cargos, es miembro de la
Asociación Española de Derecho
Sanitario y de la Red Internacional
Meritas. Consejero y Coordinador de
Estudios de Privacidad del Observatorio
Iberoamericano de Legislación,
Jurisprudencia y Políticas Públicas en
materia de Tecnologías de Información y
Comunicación y miembro del Consejo
Consultivo de la Academia Mexicana de
Derecho Informático. Profesor asociado
del IEy docente en diferentes
Universidades españolas e
Iberoamericanas. Mentor y ponente
habitual en diferentes aceleradoras de
startups.

12:00-14:30

Aspectos técnicos de la
Auditoría de Privacidad
 Medidas de seguridad técnicas
 Nivel de medidas de seguridad
en función de la sensibilidad de
los datos
 Monitorización de amenazas
en la red
 Copias de seguridad y pruebas
de recuperación de datos
 Cifrado y anonimización
 Mecanismos de control de
acceso a los datos. Perfiles de
acceso
 Trazabilidad de los datos
 Segmentación de la red

Íker Osorio Alfonso
Responsable de
Seguridad de la
Información
BANCO CETELEM
Actualmente el Chief Information
Security Officer (CISO) de Banco
Cetelem, encargado de controlar que se
cumplan las medidas de seguridad
asociadas a GDPR en la entidad.
Entre el inicios del 2016 y el 2018 ha sido
el responsable del despliegue del
programa de cumplimiento de GDPR para
Vodafone España.
La mayor parte de su carrera profesional
ha estado relacionada con protección de
datos y privacidad. Iker comienza su
carrera profesional en PwC, realizando
labores de auditoría y consultoría
relacionadas con protección de datos y la
Ley Orgánica de Protección de Datos.
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16:00-17:00

Marco legal para la
realización de auditorías
de privacidad de datos
 Qué indica el reglamento
europeo sobre las auditorías de
privacidad
 Personal que debe integrar el
equipo de auditores (jurídico e
informático)
 Requisitos y obligatoriedad
Cristina Sirera
Group Data Protection
Advisor del Grupo Colt
Telecom y DPO.
COLT ESPAÑA
Experta en IP/IT, Protección de Datos,
Privacidad y Derecho TIC. Best Lawyer
2014/2015/2016. Especialista en
Derecho Mercantil, Nuevas Tecnologías,
Protección de Datos y Derecho de
Consumo. Ha desarrollado su carrera en
la asesoría jurídica/fiscal de prestigiosos
despachos y tiene una sólida experiencia
en la asesoría interna de multinacionales
de gran consumo, alimentación y
derechos regulados y responsabilidad
directa en Protección de Datos y
Privacidad (Baker & Mckenzie, Mondelez,
Oracle, Siebel, HR Access). Ha sido
responsable de EMEA en materia de
protección de datos del grupo HRAS. Es
Certified Information Privacy
Professional/Europe por la IAPP,
profesora de Protección de Datos y
ponente en Jornadas y Seminarios. MAJ,
MDAF y AMP por el IE. Miembro de
DENAE, socia fundadora de ENATIC,
miembro del ISMS y de la APEP.

17:00-19:00

Informe y ejecución de la
Auditoría
 Diagnóstico y recomendaciones
 Adecuación de las medidas y
controles a la normativa
 Identificación de deficiencias y
vulnerabilidades
 Propuesta de medidas para
corregir los errores
 Conclusiones del informe
 Ejecución de la Auditoria
 Acciones correctoras
María Soledad
Capozzi
DPO & Compliance
Officer.
OPEN BANK
Desde mayo de 2018 realiza las funciones
de Data Protection Officer en Open Bank
S.A., si bien lleva trabajando desde 2016
en la entidad con la implantación del
Nuevo GDPR y otras actividades
derivadas de las obligaciones en materia
de privacidad, entre otras tareas
vinculadas con el Departamento de
Cumplimiento. Comenzó su carrera
profesional en el año 2006 en el
prestigioso despacho Marval O´Farrel&
Mairal y luego se desempeñó como
abogado de empresa en el Banco
Santander y en el despacho Quatrini
Laprida & Asociados. Durante el periodo
2013/2016 trabajó para Accenture,
siempre en cuestiones en materia de
privacidad, entre otro tipo de tareas
vinculadas al Contract Management.
Ha cursado un Master de Asesoría de
Empresas en la Universidad Carlos III y,
un Master en Derecho de las Tecnologías
y las Telecomunicaciones en la
Universidad Camilo José Cela.
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Objetivos
Conocer el desarrollo
completo de una Auditoría
de Privacidad en el contexto
corporativo
Aprender a elaborar desde la
práctica una Auditoría de
Privacidad

Saber cómo realizar el
seguimiento del proyecto en
todo su ciclo de vida
Identificar las fases,
características y procesos de
una Auditoría de Privacidad

Práctica en estado puro

Los instructores son
profesionales en activo con un
profundo conocimiento de las
prácticas corporativas

Después de asistir a este
programa los alumnos podrán
aplicar inmediatamente los
conocimientos adquiridos

El desarrollo de los contenidos
de este curso se basa en
experiencias de uso

Learning by doing. Nada mejor
que aprender mediante la
práctica
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Inscríbase ahora

Cancelación

Contacte con nosotros a través de
estas opciones:

Si no puede asistir, tiene la opción de que
una persona le sustituya. Para cancelar
su asistencia, comuníquenoslo con, al
menos, 2 días laborables antes del inicio
del evento. Se le enviará la
documentación una vez celebrado el
curso (**) y le será retenido un 30% del
precio de la inscripción en concepto de
gastos administrativos. Pasado este
periodo no se reembolsará el importe de
la inscripción. La entrada a este acto
únicamente estará garantizada si el pago
del evento es realizado antes de la fecha
de su celebración. Hasta 5 días antes de
la celebración del evento, iKN Spain se
reserva el derecho de modificar la fecha
del curso o anularlo. En estos casos se
emitirá un vale por valor del importe
abonado aplicable a futuros cursos. En
ningún caso iKN Spain se hará
responsable de los gastos incurridos en
desplazamiento y alojamiento
contratados por el asistente.

91 700 48 70

infor@ikn.es
Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid
www.ikn.es

Nos pondremos en contacto con Vd.
Para confirmar su inscripción.

Alojamiento
Benefíciese de la mejor tarifa disponible
en el Hotel correspondiente y en los
Hoteles de la Cadena NH haciendo su
reserva a través de B the Travel Brand, email: j.delacruz@bthetravelbrand.com o
Tel. 91 559 18 19, indicando que está Vd.
inscrito en un evento de iKN Spain.

(** En caso de cancelación del evento
por parte de iKN Spain el asistente podrá
elegir la documentación de otro evento)
Formación de alta Especialización para
Directivos impartida por profesionales en
activo que colaboran puntualmente con
iKN Spain. No se garantiza el
cumplimiento de los requisitos para la
bonificación de la formación. Consúltenos
previamente.
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