
Cómo afrontar el manejo empresarial de los datos personales 

 
Objetivo del curso:  
Ubicar con el mapeo de actividades frecuentes de una empresa las áreas de oportunidad para el 

manejo correcto de los datos personales y así evitar riesgos que impactan las finanzas de una 

empresa.  

Detectar las alternativas de seguridad que deberá implementar al utilizar el cómputo en la nube 
para el manejo de datos personales. 
 
Dirigido a:  
Gerentes de recursos humanos y profesionistas independientes, como contadores, licenciados en 
relaciones industriales, empresarios, entre otros. 

 
T E M A R I O 

 

I. Conceptos básicos del manejo de datos personales 
II. Mapeo de actividades que requieren de protección por el manejo de datos personales: 

- Proveedores 
- Clientes 

- Trabajadores 
- Accionistas y consejeros 

III. Remisión y transferencia de datos 
IV. El caso especial del uso de la nube 
V. Medios físicos, administrativos, técnicos y jurídicos para el tratamiento adecuado de los datos 

VI. Riesgos por el uso inadecuado y la factibilidad de contratar o no seguros contra riesgos 

 

EXPOSITOR: 
Rosalba Bucio Dromundo. Abogado egresado de la Universidad la Salle con diplomados en 

derecho corporativo, aspectos jurídicos del comercio exterior, derecho tributario, derecho de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y en gestión de seguridad de la información 

por el ITAM. 

Con experiencia profesional de más de 15 años ocupando diversos puestos directivos en el área 

jurídica de Afianzadora Insurgentes, Afianzadora Aserta S.A. de C.V. Actualmente es colaborador 

del despacho jurídico CYM al servicio de las empresas del grupo financiero Aserta, brindando 

asesoría en materia corporativa, fianza electrónica, contratos, riesgos, datos personales y todo 

aquello necesario en materia legal y de nuevas tecnologías. Capacitador en temas especiales 

como fianza electrónica y protección de datos en posesión de particulares, y maestro invitado a 

cátedras especializadas en protección de datos y fianza electrónica en el ITAM. 

Lugar: Ciudad de México 

Fecha: 22 de octubre 2015 

Horario: 9:00 a 14:00 hrs 

Costo: $3,000 más iva 

Costo Pronto pago: $2,499 más iva 

Lugar: Sevilla Palace Ciudad de México 

Incluye: Materiales, constancia de participación y  desayuno  

 


