LSSI Ley de Servicios de la Sociedad de
Información
Modalidad:
e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:
- Introducir al alumno a la Ley con un lenguaje sencillo, indicando el principal objetivo de la ley, su
ámbito de aplicación, a quién afecta, las obligaciones y derechos que implica su aplicación así como el
cumplimiento.· Establecer la relación con la protección de datos debido a las novedades normativas que
entran en vigor en 2018 a través del Reglamento Europeo de Protección de Datos.· Descubrir lo que hay
que implantar, y sobre todo en la política de privacidad y cookies, donde los cambios han sido más
notorios.· Se describen los textos legales obligatorios, su uso, ubicación y redacción, incluyendo
ejemplos de los mismos para poder aplicar en cada caso.· Conocer las infracciones y sanciones que se
tipifican si se incumple la normativa.

Contenidos:

TEMA 1 LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN
· Introducción
· En qué consiste
· Ámbito de aplicación
· Marco normativo

TEMA 2 OBLIGACIONES Y DERECHOS
· A quién afecta
· Obligaciones
· Derechos

TEMA 3 CUMPLIMIENTO
· Comunicación Comercial
· Información previa
· Tipo de consentimiento
· Contratación y venta
· Pago y factura
· Entrega del bien o servicio

TEMA 4 LA PROTECCIÓN DE DATOS
· Normativa aplicable
· Protección de Datos Personales
· Protección de la Propiedad Intelectual
· Ética y códigos de conducta

TEMA 5 TEXTOS LEGALES OBLIGATORIOS
· Ubicación de los textos legales obligatorios
· Aviso Legal y Condiciones de uso
· Política de Privacidad
· Política de Cookies
· Condiciones Generales de Contratación
TEMA 6 SANCIONES
· Obligación de seguridad.
· Tipo de infracciones
· Graduación de las sanciones.

ANEXO
· Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
· Reglamento Europeo de Protección de Datos.
· Ejemplos de textos legales obligatorios.

