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Prodhab conmemora Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales

Realizará congreso virtual con expositores nacionales e internacionales.
Evento se realizará del 25 al 28 de enero.

Para celebrar el Día Internacional de la Protección de 
Datos Personales, la Agencia de Protección de Datos 
de los Habitantes (Prodhab) dedicará toda una semana 
para realizar el Congreso Virtual 2021: Día Internacional 
de la Protección de Datos Personales.

Durante cuatro días y a través de ocho talleres en total, 
los participantes podrán aprender de boca de expertos 
sobre temas como auditorías de bases de datos y expe-
riencias en otros países, privacidad en tiempos de pan-
demia, ciberseguridad, uso de la nube, procedimientos 
sancionatorios, entre otros. 

El evento cuenta con la participación de expositores de 
altísimo nivel, todos con experiencia en conferencias 
internacionales y amplia trayectoria en el tema de 
protección de datos personales. Tres de ellos se unirán 
desde los países donde residen, ya que laboran para la 
Comisión Europea, Amazon Web Services y el Parla-
mento Nacional de Uruguay.

Justamente, la Prodhab apunta a que las personas 
aprovechen la facilidad que se presenta al tratarse de 
un evento que les evitará tener que invertir tiempo para 
trasladarse desde sus casas o trabajos.

“Sabemos que la COVID-19 ha venido a replantearlo 
todo, por eso es tan importante crear nuevas maneras 
de acercarnos a la población, y aumentar la capacita-
ción en momentos donde más que nunca, es necesario 
estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y saber 
cómo proteger adecuadamente nuestros datos perso-
nales”, indicó Elizabeth Mora, directora nacional de 
Prodhab. 

Aunque el Congreso se realizará a través de la platafor-
ma Microsoft Teams, las personas que deseen participar 
no necesitan tener instalado el programa, basta con que 
tengan una cuenta de correo electrónico activa, acceso 
a internet y un dispositivo electrónico. 

“Esperamos que muchas personas se inscriban y apro-
vechen las ventajas del teletrabajo o mayor estancia en 
casa, para participar de eventos como este”, finalizó 
Mora.

Los interesados pueden realizar su inscripción en: 
http://prodhab.go.cr/download/FotosDPD/Enlacesfor-
mulariosderegistro.pdf y posteriormente recibirán un 
correo electrónico con los enlaces a cada taller. Esta 
inscripción les permitirá acceder a un certificado de 
participación digital.

Si no tuvieron la oportunidad de inscribirse o no requie-
ren el certificado de participación, pueden estar atentos 
de las publicaciones del Facebook de la Prodhab para 
acceder directamente a los enlaces de cada taller, que 
serán publicados el día anterior. 

En caso de consultas, puede contactar a la Prodhab al 
teléfono 2234-0189 o al correo info@prodhab.go.cr   
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