
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

         Cursos de formación 

21 de febrero de 2023 
ESTE CURSO SERÁ 

RETRANSMITIDO EN DIRECTO 

 

CURSO 

PROTECCIÓN DE DATOS, 
TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD 

EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  
OBJETIVOS DE ESTE CURSO: 

  

Conocer y saber aplicar la normativa de protección de datos en el ámbito de la contratación. 

                 Regularizar las relaciones con los contratistas en condición de encargados del tratamiento,  

              Articular los pliegos a la normativa vigente sobre protección de datos y contratación del sector 

                       público, para definir las garantías necesarias y suficientes a requerir a los licitadores. 

Conocer y analizar los riesgos en el tratamiento de determinada información y datos. 

Conocer las obligaciones en materia de publicidad y transparencia en la contratación pública  

y coordinar su cumplimiento con las obligaciones en materia de protección de datos 

Régimen jurídico de la confidencialidad de las proposiciones de los licitadores. 

Conocer y analizar los criterios interpretativos de las autoridades u organismos públicos en la materia. 

 

 

 
 



PROTECCIÓN DE DATOS, TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

21 de febrero de 2023 
 

PROGRAMA 
 
09.30 Inicio y presentación del curso. 

PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 

Identificación de los datos personales presentes 
en la contratación pública, así como los derechos 
de los interesados en relación con sus datos 
personales. 

Contenido y obligaciones de las figuras de 
responsable, encargado y delegado de protección 
de datos y su incidencia en la contratación pública. 

 

Redacción de los pliegos de contratación fijando el 
régimen aplicable y las obligaciones legales en 
materia de protección datos. Qué deben contener. 

 

Como determinar la fijación de solvencias y 
subcontratación en el ámbito de la protección de 
datos. 

 

Fórmulas para regularizar las relaciones con los 
contratistas en su condición de encargados del 
tratamiento: regulación y aspectos esenciales del 
contrato de encargado del tratamiento. 

 

11.00 Pausa. 

11.30 TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD 
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
 
Obligaciones en materia de publicidad y 
transparencia en la contratación pública. 
 
Coordinación en su cumplimiento con las 
obligaciones en materia de protección de datos. 
 

Régimen de acceso al expediente en materia de 
contratación. 
Diferenciación entre secreto de las proposiciones 
y confidencialidad. 

 

 

 

 
Régimen jurídico de la confidencialidad de las 
proposiciones de los licitadores: documentos a los 
que afecta y exigencia en la tramitación.  
Criterios interpretativos de las autoridades y 
organismos públicos en materia de 
confidencialidad en la contratación pública. 
 

Especial atención a la STJUE de 17 de noviembre 
de 2022 en materia de confidencialidad 

 
14.00 Clausura del curso. 
 

IMPARTIDO POR 
 

D. Diego Ballina Díaz 
 

Secretario de Administración Local, categoría 
superior. 
Exsecretario Letrado de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Gijón. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LLANERA 

 
Entre sus funciones, destaca el asesoramiento 
jurídico al sector público, tanto a Administraciones 
propiamente dichas, como a poderes 
adjudicadores (PANAPS). Especialmente a 
sociedades mercantiles municipales, de capital 
cien por cien público. 

 

Ponente habitual de Odricerin y Asociados, es 
también autor de numerosos artículos, libros y 
recensiones sobre diversas materias, siendo una 
de sus principales especialidades, la contratación 
pública. 

 
 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9AFE703F6077D5B5FD96943816FB6557?mode=DOC&pageIndex=0&docid=268628&part=1&doclang=ES&text=&dir=&occ=first&cid=174911
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9AFE703F6077D5B5FD96943816FB6557?mode=DOC&pageIndex=0&docid=268628&part=1&doclang=ES&text=&dir=&occ=first&cid=174911


 

FECHA DE CELEBRACIÓN 
  

Madrid, 21 de febrero de 2023 
Este curso será retransmitido en directo 

 
FORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO 

 
Telefónica: 669 521 789 
e-mail: inscri@renher.es 

 
Para formalizar su inscripción, necesitamos que nos envíen 
los siguientes datos: 
 
Nombre y apellidos del asistente 
Departamento en el que trabaja 
Empresa o entidad 
CIF de la entidad 
Dirección, código postal y población 
Teléfono de contacto 
 
E-mail DE LA PERSONA QUE VAYA A ASISTIR 
(IMPRESCINDIBLE)  
 
FORMA DE FACTURACIÓN PREFERIDA: Por medio de factura 
electrónica o convencional.  
 

Para aquellos que deseen factura electrónica, les rogamos 
nos remitan simultáneamente los códigos correspondientes 
para poder enviarla por medio de Face. 
 
Para quién prefiera la factura convencional, pedimos por 
favor nos indiquen a dónde y a quién debe ser enviada. 
 

PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES 
 

Precio 517 € + 21 % de IVA  
 
En caso de que de su institución o empresa, deseen inscribir 
a varias personas, LA 4ª INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA. 
Si Ud. ya ha venido a alguno de nuestros cursos, tendrá un 
10% de DESCUENTO por ser antiguo cliente.  
 

FORMAS DE PAGO 
 

Transferencia Bancaria CAIXABANK 
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS 

Nº C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365 

 
BONIFICACIONES 

 

Esta formación puede ser bonificada a través de los créditos 
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Contamos con un servicio de bonificación de esta formación.  
Si tiene interés en ella, pónganse en contacto con Mar 
González 915102326 m.gonzalez@consultae.es. 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE ESTE CURSO 
 

Una vez inscrito, cada asistente recibirá la confirmación de 
su reserva de plaza. 
 
Este curso lo impartimos en directo mediante plataforma 
empleando TEAMS. No es necesario tener la aplicación ni 
descargar ningún programa para seguirlo, Así que les 
enviaríamos junto con la confirmación de la reserva, unas 
sencillas instrucciones de manejo de este programa.  
 
La víspera del día de la emisión, enviaríamos a sus 
direcciones de correo electrónico las instrucciones y 
contraseñas de acceso a la emisión. Basta con pinchar el 
enlace que enviamos y él nos conducirá al curso. Por cada 
dirección de e-mail (imprescindible para inscribirse) se 
conectará una sola IP. Si les surge cualquier duda, estamos 
a su disposición en el 669 521 789 o en el correo 
inscri@renher.es. 
 

COLOQUIOS  
 

En la transmisión, se habilitará un chat para que la audiencia 
pueda plantear sus dudas al ponente, el cual las contestará 
oralmente. Si posteriormente alguna persona tiene 
necesidad de ponerse en contacto con él, desde Odricerin le 
podemos facilitar sus datos.  
 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
 

Todos los alumnos recibirán por correo electrónico un 
certificado acreditativo de su asistencia a este curso. 
 

CANCELACIONES 
 

Toda cancelación recibida una semana antes de la 
celebración del curso, tendrá derecho a la devolución de los 
derechos de inscripción. 
 
Las bajas posteriores a este plazo recibirán un bono de 
asistencia para cualquier otra conferencia, con los 
necesarios ajustes de precio en su caso. En cualquier 
momento, una persona inscrita puede ser sustituida por otra 
de la misma empresa.1 
 

FORMACIÓN INTERNA 
 

Todos nuestros cursos se ofrecen también como formación 
interna, con las adaptaciones correspondientes a las 
necesidades de cada cliente. 
 

 

 

 
La entidad organizadora se reserva la posibilidad de suspender o modificar el programa, siempre por causas ajenas a la voluntad de la organización. De acuerdo con la Ley 15/1999, si no desea recibir información sobre nuestros cursos, le rogamos nos lo 
comunique. 
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