COMUNICADO DE PRENSA
24 de octubre, 2017

PRODHAB invita al Congreso “Hacia una nueva
cultura de protección de datos personales”
o
o
o

Se llevará a cabo 08 y 09 de noviembre
Interesados deben llenar formulario web
Totalmente gratuito

Bajo el nombre “Hacia una nueva cultura de protección de datos personales”, la PRODHAB organiza
el primer congreso enfocado en este tema.
La actividad, que se llevará a cabo los días 08 y 09 de noviembre en el auditorio del Registro Nacional,
será de acceso a cualquier persona que se inscriba antes del viernes previo (03 de noviembre) en el
formulario web https://goo.gl/forms/LzgB864xptChVEfL2 (o hasta agotar los cupos disponibles).
“Será una oportunidad para promover el diálogo entre actores clave para el desarrollo de iniciativas
y el cumplimiento de la legislación vigente en el país, además es una excelente ventana de
conocimiento sobre la aplicación de la Ley 8968 para cualquier persona que participe”, expresó la
MBA. Wendy Rivera Román, Directora Nacional de la Agencia de Protección de Datos de los
Habitantes.
Con solo ingresar los datos necesarios en el enlace, el participante recibirá en su correo electrónico
una confirmación de su inscripción, la cual es completamente gratuita, y será su pase de ingreso el
día del evento.
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La actividad cuenta con el respaldo de la Dirección General del Servicio Civil, por lo que los
participantes que asistan a la totalidad del evento recibirán un título de participación avalado por
ambas instituciones.
En total, participarán cuarenta expertos de altísimo nivel, la mayoría de ellos provenientes de
instituciones públicas, privadas a nivel local y profesionales que ejercen libremente la profesión,
todos especialistas reconocidos en su área.
Dentro de los temas incluidos en el congreso están: los límites de la autodeterminación informativa,
desafíos en la protección de datos personales de menores de edad, nuevas tecnologías y su impacto,
ponderación de derechos: libertad de expresión y protección de datos personales, gobierno abierto
y transparencia en el marco de la protección de datos personales, entre otros.
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