PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Del 20 al 28 de septiembre 2022

Con más de 25 años, Afi Escuela es una institución española que ofrece formación experta en los
ámbitos de banca, economía, finanzas y tecnología aplicada.
El éxito de su trayectoria se centra en 5 pilares fundamentales: innovar en su oferta formativa,
contar con los mejores profesores, seleccionar los mejores alumnos, colaborar con los mejores
clientes y emplear una metodología participativa que incorpora las últimas tecnologías. Este sello
diferenciador confiere a nuestros programas un elevado nivel académico y técnico.
Afi Escuela cuenta con el conocimiento del mercado mexicano gracias a la estrecha alianza que
tiene con la Asociación de Bancos de México – ABM con quien, desde el 2017, tiene suscrito un
convenio de colaboración para el diseño de su oferta formativa.

SOBRE EL CURSO
Para cualquier organización, gobierno o negocio es fundamental y necesario entender los conceptos
de privacidad y protección de datos personales en la economía digital; asi como, los principios y
reglas generales para el tratamiento de datos personales en el marco de las medidas de
Autorregulación contempladas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP) y en
el Reglamento correspondiente.

DIRIGIDO A

•
•
•
•

Directivos y gerentes
Personal del área de sistemas y TI
Áreas administrativas y de Recursos Humanos
Área de ventas y de atención al cliente

OBJETIVOS

1.
2.
3.

Conocer sobre la importancia y los beneficios de la Protección de Datos Personales; así como,
los principales instrumentos internacionales en materia de protección de datos.
Saber sobre los conceptos y figuras del derecho a la Protección de Datos Personales.
Conocer los instrumentos para diseñar e implementar una estrategia viable de Protección de
Datos Personales; así como, esquemas de buenas prácticas.

METODOLOGÍA

• El

curso tiene un carácter eminentemente
práctico y los conceptos impartidos se aplican a
situaciones reales a través de ejemplos, la
resolución de casos prácticos y ejercicios de
simulación.

• Los

La formación que se imparte en
Afi Escuela tiene un rasgo
diferenciador:

alumnos construyen de forma activa el
aprendizaje a partir de su participación, de la
experiencia de los ponentes y de la participación
del resto de los asistentes.

su carácter eminentemente
práctico.

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.
La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra
Aula Virtual (plataforma Webex). Sesiones son desarrolladas a
distancia y en tiempo real.

TEMARIO*

1.

Qué es el Forense Digital

1. Antecedentes y evolución del derecho de protección de datos personales.
2. Principales instrumentos internacionales en materia de protección de datos. (Convenio 108 del Consejo
de Europa, Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales; Estándares Iberoamericanos,2017).

2.
1.
2.
3.
4.

Conceptos y figuras del derecho a la protección de datos
personales

Privacidad, intimidad y derecho a la protección de datos personales.
Concepto y clasificación de dato personal.
Tipos de datos personales.
Figuras principales que intervienen en el tratamiento de datos.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

TEMARIO*

3.

Autoridades y modelos de regulación de protección de datos
personales.

1. Modelo Europeo, Americano e Iberoamericano de Protección de Datos.
2. Cooperación Internacional.
3. Tipos y facultades de autoridades garantes de protección de datos personales en las diferentes
regiones del Mundo.

4.

Evolución normativa de la protección de datos personales en
México.

1. Evolución del derecho a la protección de datos personales en México.
2. Régimen de protección de datos personales adoptado por México.

5.
1.
2.
3.
4.

Principios y derechos en materia de protección de datos
personales.

Principios.
Deberes.
Derechos ARCO.
Portabilidad de datos.

6.

Medidas de seguridad.

1. Importancia de las medidas de seguridad.
2. Vulneraciones a la seguridad de datos personales.
3. Sistema de Gestión de la Seguridad de Datos Personales

7.

Régimen de transferencias de datos personales.

1. Transferencias nacionales e internacionales de datos personales.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

TEMARIO*

8.

Procedimientos en ley federal de protección de datos personales
en posesión de los particulares

1. Procedimiento de Protección de Derechos.
2. Procedimiento de Verificación.
3. Procedimiento de Imposición de Sanciones

9.
1.
2.
3.
4.

Autorregulación y buenas prácticas.

Privacidad por diseño.
Evaluaciones de Impacto.
Sistema de Certificación en materia de protección de datos personales.
Esquemas de Buenas Prácticas.

10.

Panorama general de la ley general de protección de datos en
posesión de sujetos obligados.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

PROFESORADO*
Alfredo Reyes Krafft
Socio Director en Reyes Krafft Solís S.A. de C.V.
Ha sido Director Contralor Jurídico de Banco del Atlántico, Miembro del
Comité Consultivo de NIC MÉXICO, Presidente de la Asociación Mexicana de
Internet, Innovation Concepts Regulation Director en Grupo BBVA y Secretario
del Consejo Directivo de GS 1 México. Actualmente es Socio Fundador de
Reyes Krafft Solís SA DE CV (Lexinf It Legal Advisory), Member of the Board
Global Legal Entity Identifier Foundation, Consejero Técnico de la Asociación
Mexicana de Internet, Miembro del Instituto del Derecho de las
Telecomunicaciones, Coordinador Nacional del ISO IEC JTC 1 /SC 27 /WG 2
Cryptography and security mechanisms, Integrante del Grupo Impulsor de la
Legislación en materia de Comercio electrónico, Colaborador de la
comunidad Alfa Redi e Integrante del Capítulo Mexicano de Internet Society.
Profesor de la Universidad Panamericana, de la Maestría en Derecho de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en INFOTEC, del Doctorado
en Ingeniería del IPN, del Diplomado en Seguridad de la Información en la
UNAM y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM
(Universidad Virtual), Maestro de la cátedra de Comercio Electrónico en el
doctorado en derecho privado de la Universidad de Salamanca. Miembro de la
Barra Mexicana de Abogados, ANADE y el Ilustre y Nacional Colegio de
Abogados de México. Profesor de Afi Escuela.

Cynthia Solis Arredondo
Socia Directora en Reyes Krafft Solís S.A. de C.V.
Doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad Paris
Saclay y Paris Sud. Cuenta con una maestría en Derecho de la Innovación
Técnica en la Universidad París I Pantéon Sorbonne y Paris Sud, y licenciada en
Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Cuenta con estudios de maestría en traducción en el Colegio de
México, maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad
Panamerican. Es investigadora adscrita al Centro de Estudios e Investigación
en Derecho Inmaterial de la Universidad Paris Sud y Paris Saclay. junto con su
socio el Dr. Alfredo Reyes Krafft, dirige la firma legal internacional líder en
nuevas tecnologías: Lex Informática desde el año 2008 y directora de la oficina
de París desde el año 2017. Sus áreas de especialización incluyen: Propiedad
Intelectual, Derecho de Nuevas Tecnologías, Ciberdelincuencia, Gobernanza
de Internet, Protección de Datos Personales y Privacidad.

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

DURACIÓN DEL CURSO

Este curso tiene una duración de 12 horas.
4 sesiones de 3 horas los martes y miércoles.

FECHAS Y HORARIO

Se imparte los días:
20, 21, 27 y 28 de septiembre 2022
Horario:
17:00 a 20:00 h

INVERSIÓN*

El monto de inversión es de $ 18,000 pesos más IVA
por participante.
*Pregunta por nuestras facilidades de pago y/o beneficios.

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

•

•
•
•

Se
formalizará
la
inscripción
enviando
un
correo
a
educacioncontinua@abm.org.mx con el comprobante de pago antes del inicio
del curso.

Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo
electrónico educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución
del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos
una semana antes a la fecha de inicio del curso.
Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción
disponible para asociados.
El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta
ejecución de la metodología.

CONTÁCTO

afiescuelamexico@afi.es

educacioncontinua@abm.org.mx

+52 (55) 88 40 97 77

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 91 99 77 53

SÍGUENOS
Afi Escuela de Finanzas

@Afi_Escuela

@AfiEscuela

@afiescuela

AfiEscuela

CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 24-113. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.
CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

www.afiescueladefinanzas.es

