
Descripción general:

Año 2127. Un mundo post-apocalíptico. La civilización que hoy 
conocemos ha desaparecido. Sobre la humanidad se cierne la 
sombra de la extinción. Y tú eres la única esperanza para salvar los 
últimos vestigios de una especie que agoniza.

Este es el escenario que se encuentra el empleado en esta 
aventura repleta de retos, pruebas y desafíos en la que el 
conocimiento del Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR) se convierte en crucial para alcanzar el gran objetivo: 
salvar a la humanidad. 

ADA GDPR es un videojuego que ofrece una experiencia atractiva, 
divertida y capaz de involucrar a los empleados al mismo tiempo 
que garantiza el conocimiento de la nueva ley de protección de 
datos europea. 

¿Qué es el GDPR?

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus 
siglas en inglés) sustituye la Directiva de Protección de Datos 
95/46/EC. Fue diseñado para armonizar las leyes de protección de 
datos en toda Europa y proteger la privacidad de los ciudadanos 
europeos. 

Entró en vigor en abril de 2016 y, tras un período de transición 
de dos años, desde el 25 de mayo de 2018 las empresas que no 
cumplan con la regulación se enfrenten a multas de hasta 20 
millones de euros.
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Disponible en varios idiomas:

ADA GDPR está disponible en varios idiomas. Consulta los detalles de disponibilidad con tu Key Account Manager.

Gamifica la formación en GDPR con un videojuego...

• Impactante.
• Innovador.
• Divertido.
• Adictivo.
• Adaptable a tus necesidades.  
• Flexible, rápido y fácil de implementar.

Objetivos:

ADA GDPR te permite formar a tus empleados en el GDPR 
de una forma fácil, efectiva y divertida. 

De la mano de ADA GDPR conseguirás:

• Multiplicar el engagement y la motivación de tus 
empleados para conocer todo lo relativo al GDPR. 

• Convertir un tema tedioso y aburrido en una aventura 
divertida, adictiva y apasionante.

• Reforzar otro tipo de formaciones (presenciales u online) 
en GDPR que hayas realizado en tu empresa.

• Transmitir el conocimiento sobre la nueva legislación de 
forma homogénea e instantánea a plantillas dispersas 
geográficamente.

• Ahorrar tiempos y costes.
• Apoyar la transformación digital de tu compañía.
• Comunicar “innovación”, “tecnología” y “diversión” desde 

tu departamento.
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Programa:

1. Introducción

2. Qué son los datos personales

• Tipos de datos personales:

•  Básicos.
• Especiales.

3. Participantes en el tratamiento de datos

•  Interesado.
• Responsable del tratamiento.
•  Encargado del tratamiento.
•  Personal autorizado.
•  Delegado de protección de datos.
•  Destinatario de datos.

4. Principios para el tratamiento de datos 
personales

• Licitud.
•  Limitación de los fines.
•  Minimización de los datos.
•  Exactitud.
•  Limitación del plazo de conservación.
•  Integridad y confidencialidad.
•  Responsabilidad proactiva.

5. Tenemos una responsabilidad proactiva

6. Los derechos del interesado

• Portabilidad.
• A no ser objeto de decisiones automatizadas.
• Limitación.
• Transparencia en la información.
• Rectificación.
• Oposición.
• Supresión u olvido.
• Acceso.

7. Cómo puede el interesado ejercitar sus 
derechos

8. Necesitamos el consentimiento del 
interesado para tratar sus datos

9. ¿Cuáles son mis obligaciones?

10.  Cómo llevar un registro de actividades

11.  Debemos informar al interesado

12.  Debemos proteger los datos 
personales

13.  El delegado de protección de datos
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Quién puede beneficiarse de ADA GDPR:

ADA GDPR se ha diseñado para transmitir de forma efectiva a cualquier 
empleado el conocimiento sobre la nueva ley de protección de datos 
europea. 

Aunque toda la plantilla debe tener un conocimiento básico de la nueva 
legislación, ADA GDPR es especialmente útil para los siguientes equipos:

• Recursos Humanos (al gestionar datos relacionados con los empleados, 
los candidatos a un puesto de trabajo y el conjunto de información de la 
empresa).

• Marketing (al obtener y gestionar datos personales de clientes). 
• Comunicación (al realizar campañas de emails, grabación de vídeos y 

envíos de comunicaciones). 
• Comercial y ventas (al gestionar de forma diaria y directa los datos per-

sonales de sus contactos y clientes). 
• Departamentos de análisis de datos o big data.
• Departamentos de informática, tecnología y telecomunicaciones.
• Equipos legales dentro de la empresa.
• Responsables sénior de la compañía (para que puedan trasladar su 

importancia dentro de sus equipos).
• Personal de atención al cliente. 
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¿Listo para salvar el mundo?

Funcionamiento:

1. Para jugar a ADA GDPR sólo se requiere de un dispositivo con 
conexión a Internet.

2. Se puede acceder a través de la plataforma de Gamelearn o 
incluyendo ADA GDPR como una solución más dentro de tu 
LMS (Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors, ...).

3. Con monitorización en tiempo real de la actividad de los 
usuarios.
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