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Sobre el Curso

El curso tiene por propósito brindar a los alumnos 
un conocimiento legal especializado en protección 
de datos personales a través de la revisión de los 
principales disposiciones de la normativa, estudio 
de la doctrina general y el análisis de la casuística 

(nacional y comparada).

DIRIGIDO A

Estudiantes de derecho de nivel de 
posgrado

Profesionales del derecho

Ejecutivos del sector empresarial

Lugar
Aku Hotel (Ignacio Merino 160 - a 100 metros del 

Centro Empresarial de San Isidro)
Plaza del Bosque Hotel ( Paz Soldán 190, San 

Isidro)

Duración Del 19 de abril al 12 de mayo

Horario Martes y jueves de 7pm a 10pm



Objetivos del Curso

El alumno aprenderá las herramientas necesarias para que dentro de su ejercicio profesional 
puedan incorporar de manera transversal la temática de protección de datos personales.

El alumno conocerá el régimen jurídico de la Protección de Datos Personales.
El alumno distinguirá los aspectos legales de protección de datos de aquellos que son de 
carácter técnico y organizativo.

El alumno identificará los principales riesgos y contingencias que se pueden generar al interior 
de una organización por el tratamiento inadecuado de los datos personales.

El alumno conocerá las principales funciones de la Dirección Nacional de Protección de Datos, 
así como los procedimientos actuaciones que esta realiza.

El alumno conocerá los principales documentos involucrados (formularios) a presentar ante la 
Dirección Nacional de Protección de Datos.

El alumno conocerá los principales criterios para evaluar y diseñar un plan de gestión de 
protección de datos personales al interior de una organización. 



Socio Principal del estudio Zegarra & Schipper Abogados. Miembro 
de la Comisión de Derechos de Autor del Indecopi. Profesor del 
Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú  Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante (España). 
Máster en Derecho de las telecomunicaciones y de las Tecnologías de 
la Información por la Universidad Carlos III de Madrid. Con Estudios 
de Posgrado en Derecho de la Competencia en Universidad Carlos 
III de Madrid y de especialización en Derecho de Administrativo en 

Universidad de Castilla. 

Docente

DIEGO
ZEGARRA VALDIVIA



Temas

El derecho fundamental a la protección de datos personales/Las fuentes normativas de la 
protección de datos personales 

El dato personal/Principios de la Protección de datos personales 

Derechos del titular de los datos personales 

El banco de datos personales/ Videovigilancia y protección de datos personales 

Encargado de tratamiento/ Transferencia de datos personales

Tratamientos especiales

Competencia y funciones de la Autoridad Nacional de Protección de datos personales 



Metodología e Inversión

Sesiones presenciales con actividades 
expositivas y discusión de casos.

En las sesiones presenciales el profesor 
presentará los principales avances 
profesionales y temáticos, que serán 
discutidos por los participantes de la 
actividad.

En algunas sesiones se realizarán talleres que 
ayudarán a poner en práctica lo aprendido.

Público en general: 
S/.1200

Corporativo (a partir de 3 
participantes)

Ex alumnos PUCP 
S/.960

Alumnos del área Derecho y 
Empresa (Maestrías en: Derecho 

de la Empresa, Derecho Tributario 
y Derecho Bancario y Financiero: 

S/.600



Estudia en la mejor universidad privada 
del país
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