Máster Universitario
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Datos, Innovación
y Seguridad
DOMINIO VII:
GARANTÍAS DE LOS
DERECHOS DIGITALES

13.

DERECHOS, INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA ERA DIGITAL.

13.1

Una nueva regulación para el ámbito digital: evolución, situación actual y retos.

Prof. Artemi Rallo Lombarte
Senador. Ex Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
13.2

Nuevos derechos en la era digital.

Prof. Dr. Luis Moll Fernández Fígares
Director de los Servicios Jurídicos de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de
Madrid. Vocal de la Sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
•
•
•
•
•
13.3

Derecho a la neutralidad de Internet.
Derecho de acceso universal a Internet.
Derecho a la seguridad digital.
Derecho a la educación digital.
Derecho de rectificación en Internet.
Marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea.

Prof. Juan Eugenio Tordesillas Pérez
Manager del Área de Governance, Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales en ECIJA
Abogados.
•
•
•
•
•
•

Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de
2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea.
Libre circulación de datos en la Unión.
Portabilidad de datos.
Secreto Bancario: El deber de reserva de información en la normativa europea y en la normativa
española.
Disponibilidad de datos para las autoridades competentes.
Procedimiento de cooperación entre autoridades.

13.4 Divulgación de información no financiera.
Prof. Juan Eugenio Tordesillas Pérez
Manager del Área de Governance, Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales en ECIJA
Abogados.
•
•
•
•
•
•
•
13.5

Marco Normativo y obligaciones de divulgación de información no financiera.
Políticas de Diligencia Debida.
Contenidos e Indicadores a reportar.
Cultura de Complicance y eficacia de los resultados de las políticas corporativas.
Evaluación, Verificación y Reporte de resultados.
Gobierno Corporativo.
Tendencias de transparencia empresarial.
El impacto de la normativa de protección de datos en la era digital.

Prof. Gonzalo F. Gallego Higueras
Socio del Área de Tecnologías de la Información, Media y Protección de Datos en Hogan & Lovells.
•
•
•

Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales.
Derecho al olvido en búsquedas de Internet.
Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
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•
13.6

Derecho de portabilidad de los datos en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
Derechos digitales en el ámbito laboral.

Prof. Marcos García-Gasco Romero
Delegado de Protección de Datos en Airbus.
•
•
•
•
13.7

Uso de herramientas. Información y suministro de datos en las relaciones con los sindicatos y
el comité de empresa.
Datos personales, servicio médico, seguridad social y prevención de riesgos laborales.
Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, la utilización de
sistemas de registro biométricos.
Derechos digitales en la negociación colectiva.
Tratamientos de datos e información tras el fallecimiento, implicaciones legales en el
ámbito digital.

Prof. Javier Villegas Flores
Lead Advisor Privacidad Sector Salud en Govertis Advisory.
•
•
•
•
•
•
•
13.8

Tratamiento de datos de personas fallecidas.
Plazo de conservación de los datos e información generada.
Acceso a los datos por familiares y allegados.
Otros derechos en protección de datos.
Testamento digital.
Implicaciones de otra normativa sobre el tratamiento de la información.
El testamento digital.
La explotación de los datos personales y su incidencia en los derechos de imagen y
propiedad intelectual.

Prof. Diego de la Vega Merino
Abogado Senior del Área de Tecnologías de la Información y Propiedad Intelectual en ECIJA
Abogados.
•
•
•
13.9

Protección de los activos intangibles relacionados con la explotación de datos personales:
algoritmos, software y bases de datos.
Límites a la explotación de activos intangibles relacionados con el tratamiento de datos
personales.
Implicaciones legales del tratamiento, explotación y uso de imágenes: cuestiones de propiedad
intelectual.
Prestadores de servicios de la sociedad de la información y transformación digital.

Prof. Carlos Pérez Sanz
Socio del Área de IT, Privacidad y Protección de Datos en ECIJA Abogados.
•
•
•
•
•

Gobernanza y neutralidad de Internet
Mercado Único Digital
Proveedores de contenidos y prestadores intermediarios, tipología y régimen de
responsabilidades.
Servicios de alojamiento de datos, redes sociales y motores de búsqueda
Procesos de transformación digital y cuestiones normativas.
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13.10

Administración electrónica: derechos y obligaciones en materia de privacidad y
seguridad de la información.

Prof. Francisco Javier Sempere Samaniego
Letrado del Consejo General del Poder Judicial. Jefe de Área en el Centro de Documentación Judicial.
•
•
•
•
13.11

Marco normativo y comparado en relación con la Administración electrónica.
Derechos y obligaciones de los ciudadanos en el ámbito digital.
Administración electrónica y procedimiento administrativo electrónico
Transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información.
Teamwork: análisis en equipos de casos prácticos relacionados con el temario.

Prof. Samuel Parra Sáez

Jurista especialista en privacidad y protección de datos.
13.12

Professional Mentorship: Impacto de la normativa en el ámbito laboral: desconexión
digital, registro de jornada y otras cuestiones.

Prof. Elena Terradillos Figuero
Delegada de Protección de Datos de Comisiones Obreras.
Prof. Concepción Esther Morales Vállez
Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Prof. Marcos García-Gasco Romero
Delegado de Protección de Datos en Airbus.
Prof. Raúl Rojas Rosco
Socio del Área de Labour Compliance en ECIJA Abogados.
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