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En el marco de los diez años de la promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales, la URCDP llevará a cabo una
serie de actividades para continuar difundiendo, capacitando y sensibilizando en relación con la efectividad de la garantía y
el goce de este derecho fundamental. Dichas actividades, que tienen por objetivo reafirmar los compromisos asumidos en
2008 y resaltar los logros obtenidos en una década de fortalecimiento del derecho a la protección de datos personales, serán
comunicadas a través de www.datospersonales.gub.uy

28 de enero: Día Internacional de la
Protección de Datos Personales
En 2006, el Consejo de Europa y la Comisión Europea establecieron que cada 28 de enero se celebre el Día Internacional de la Protección de
Datos Personales. Desde entonces, cada 28 de enero se desarrollan en el mundo actividades que permitan concientizar a las personas sobre
la importancia de proteger su privacidad. Este año, esta fecha fue especial en Uruguay, ya que en 2018 se cumplen 10 años de la sanción de
la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.

URCDP capacitó a funcionarios
de la ANII
El 1° de febrero, la URCDP realizó una instancia de capacitación y
sensibilización dirigida a los funcionarios de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación (ANII). El encuentro contó con la presencia
de funcionarios de diversas áreas de la institución, con quienes se
mantuvo un fluido intercambio de experiencias y opiniones.

Este encuentro se considera un paso importante para el
emprendimiento de futuras acciones conjuntas en materia de
capacitación e implementación de la protección de datos personales
en el sector de la investigación e innovación.

Primera edición 2018 del curso
“La protección de datos en el Gobierno Digital”
La URCDP se encuentra dictando la primera edición del curso de protección de datos personales dirigido a funcionarios públicos de Antel.
El objetivo de la capacitación es profundizar en la importancia de la protección de datos personales como un derecho humano. Para ello,
se abordan distintos aspectos de especial trascendencia en la materia, como el balance con otros derechos fundamentales, la libertad de
expresión, el acceso a la información pública y el derecho al olvido

Taller sobre datos abiertos,
transparencia activa y protección de
datos personales
El 11 de abril se realizó en AECID el taller: “Implementación de
procesos de apertura de datos y publicación de datos abiertos” para
funcionarios de distintas entidades públicas. El objetivo de la actividad
fue apoyar los procesos de implementación de la normativa de datos

abiertos y dar a conocer los derechos al acceso a la información
pública y a la protección de datos personales. El taller contó con
exposiciones sobre gobierno abierto, datos abiertos, acceso a la
información pública y protección de datos personales.

URCDP realizó actividad en la
Intendencia de Tacuarembó
Entre los objetivos fijados para 2018, la URCDP pretende afianzar
el acercamiento a las diferentes intendencias departamentales. La
idea es estrechar vínculos y comenzar con una retroalimentación
imprescindible y constante en el ejercicio del derecho a la protección
de datos personales.

En este contexto, el 17 de abril se realizó la primera de estas
actividades en la Intendencia de Tacuarembó. En la ocasión, se
presentó un plan de acción que establece los requisitos mínimos que
una entidad pública tiene que adoptar para cumplir con la normativa
de protección de datos.

