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Objetivos
•
•

Conocer la ley, la normativa y los derechos que asisten al ciudadano, su ámbito
y su aplicación, información y tutela, y aprender a interpretarla.
Identificar los diferentes tipos de ficheros de datos personales que dispone y
aprender a inscribir los ficheros en la agencia de protección de datos.
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