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El nuevo marco legal introduce muchos aspectos
"interpretables", que podrían acarrear sanciones muy
importantes para su empresa
Madrid, 25 de abril de 2018 – Club Financiero Génova

PROGRAMA
09:45 Inscripción y entrega de la
documentación.
Moderador de la jornada:
Sra. Dña. María González Moreno
Information Technology, Compliance &
Privacy
ECIJA ABOGADOS
10:00 Un repaso general a las principales
novedades que introduce el nuevo
Reglamento Europeo de protección
de datos a nivel nacional y Europeo.

11:00 Causas de Legitimación de
Tratamientos e Información.
Principales novedades.
•

Sobre el Interés Legítimo.

•

Consentimiento. ¿Renovando
consentimientos?

•

Otras causas de legitimación.

•

Transparencia e Información.

Sr. D. Joaquín Cives
Abogado / Asociado Senior Privacy
ECIJA ABOGADOS

•

Cambio de cultura – Enfoque
preventivo.

•

Nuevos principios de protección de
datos.

11:45 Café.

•

Principales cambios en materia
de Legitimación de Tratamientos.
Sobre el Consentimiento y el Interés
Legítimo.

12:15 Y en materia de Seguridad. Del
RD 1720/2007 a la remisión a los
principios generales de Seguridad.

•

Derechos de los Usuarios. La
Portabilidad de datos.

•

Nuevos mecanismos de supervisión y
control.

•

La importancia de los Códigos de
conducta y las certificaciones.

• Los principios de la seguridad en el
RGPD.
• Análisis de Riesgos y Evaluaciones
de Impacto.
• Seguridad de la Información.
• Continuidad de Negocio.

•

El Delegado de Protección de Datos.

• Auditoria Periódica y Mejora continua.

•

El nuevo régimen sancionador.

• Certificaciones.

•

El Proyecto de Ley Orgánica de
Protección de Datos.

Sr. D. José Luis Piñar Mañas
Catedrático de Derecho Administrativo
y Director del Máster en Protección de
Datos de la Universidad CEU San Pablo
Ex Director de la Agencia Española de
Protección de Datos
Delegado de Protección de Datos
del Consejo General de la Abogacía
Española
UNIVERSIDAD CEU – SAN PABLO

Sra. Dña. María González Moreno
Information Technology, Compliance &
Privacy
ECIJA ABOGADOS
13:00 El RGPD – E-Privacy. Impacto
en las estrategias comerciales y
publicitarias de las compañías.
•

Novedades introducidas tanto por
RGPD como por E – Privacy.
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•

Impacto en las Comunicaciones
Comerciales. Información y
Consentimiento.

explotación de información.
•

Sra. Dña. Leticia López – Lapuente
Gutiérrez
Responsable de Protección de Datos
URÍA MENÉNDEZ
13:45 Tratamientos a nivel Internacional.
Novedades en materia de
Transferencias Internacionales.
•

•

•

Empresas americanas en US ¿qué
va a ocurrir con el Privacy Shield?
Empresas americanas en UE ¿Cómo
está actuando el Irish Data Protecion
Commissioner?
Brexit impact: Cumplimiento
voluntario del Reglamento por la
autoridad de protección de datos en
UK y el Data Protection Act 1998.
Autoridad de Control Competente
Vs. Autoridad de Control Interesada
¿base para el conflicto?

Sr. D. Francisco J. Cantueso
Abogado / Asociado Senior Privacy
ECIJA ABOGADOS
14:30 Almuerzo.
16:00 Llevando la explotación de datos a un
nivel superior.
•

Análisis de perfiles, scorings y
decisiones automatizadas.

•

Monitorización.

•

Causas de legitimación.

•

Big Data y Local Data.

•

Medidas de seguridad en la

RRHH:
•

Análisis de RRSS y elaboración de
perfiles de empleados.

•

Categorías especiales de datos; la
inclusión de los datos genéticos y
biométricos.

Sr. D. Jesús Yáñez
Socio Risk & Compliance,
Ciberseguridad y Privacidad
ECIJA ABOGADOS
17:00 La figura del Delegado de Protección
de datos en el Reglamento Europeo.
•

Reglamento General de Protección
de Datos (UE):
•

•

Designación, posición y funciones.
Proyecto LOPD (España):

•
•

Puntos relevantes y funciones
adicionales.
Aspectos prácticos no normativos:

•

Situación departamental y
dependencia.

•

Organización interna de DPO.

•

Otros aspectos.

Sra. Dña. Flora Egea Torrón
Data Protection Officer
BBVA
17:45 Fin de la conferencia.
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RAZONES PARA ASISTIR

Tras cerca de dos años desde su entrada en vigor, queda sólo un mes para la entrada en
aplicación efectiva del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD - REGLAMENTO
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016.

Esta norma, además de homogeneizar la normativa en materia de protección de datos
en todo el territorio de la Unión, establece condiciones y obligaciones para llevar a cabo
el tratamiento de datos personales, que suponen principalmente, el establecimiento de
una nueva cultura de cumplimiento, basada en principios como el Accountability y la
responsabilidad proactiva.

EL RGPD llega además en un momento en el que las empresas se encuentran inmersas
en procesos de transformación y digitalización, y donde los datos son el verdadero valor de
cualquier entidad (“el verdadero oro del s.XXI”).

A nivel de usuarios y consumidores, la normativa establece condiciones específicas de
transparencia, información y consentimiento, con el principal objetivo de que éstos ostenten
el poder sobre sus datos. Así con una debida información, son muchos los usuarios que
estarían dispuestos a compartir sus datos, siempre que se garanticen y respeten sus
derechos sobre los mismos.

Por un lado, son cada día más las empresas que utilizan la explotación de datos (Big Data y
Local Data) en sus estrategias corporativas, tanto a nivel comercial como a nivel de gestión
interna, ya sea por la creación de departamentos internos, bien a través de la contratación
de servicios específicos a terceros…. No obstante, el RGPD establece condiciones a la
explotación de dichos datos, lo que sin duda está generando muchas dudas y rechazos a las
compañías ante la incertidumbre o inseguridad jurídica que estas acciones conllevan.

Le convocamos a esta conferencia el próximo 25 de abril en la que tendrá la oportunidad de
analizar los aspectos legales que el RGPD tiene en la estrategia corporativa, y en especial,
en aquellos proyectos derivados de la transformación y digitalización de las compañías, que
tienen como núcleo central, la explotación de datos.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 960 € más el 21% de I.V.A. (consulte tarifa si su empresa está abonada a Instituto de
Fomento Empresarial o si dispone de IFE-Cheques). En este precio están incluidos la documentación de ponencias,
cafés y refrescos en los descansos. Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas una vez satisfecho el
importe de las mismas. El importe de la inscripción tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos
del impuesto de sociedades.
FORMAS DE INSCRIPCIÓN
www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06 – Correo electrónico: ife@ife.es
CONSIDERACIONES Y TARIFAS ESPECIALES
El profesorado universitario obtendrá un descuento del 10% sobre la cuota. En caso de que deseen asistir más de
tres personas de su Empresa o Institución, solicite la reducción del 40% ofrecida al cuarto asistente y siguiente. Sólo
es posible acogerse a una tarifa especial.
DERECHOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA
El importe de esta cuota será devuelto aplicándose un recargo del 10% sobre la tarifa en concepto de gastos
ya incurridos si se comunica al Instituto de Fomento Empresarial la anulación de su reserva con una semana de
antelación a la fecha de celebración. Si fuera comunicado con posterioridad a esta fecha, se canjeará por un bono de
asistencia sin límite de fecha para cualquier otra conferencia, haciéndose los ajustes necesarios si la cuota fuera de
distinta cuantía. En cualquier caso, la cuota de un asistente siempre puede ser transferida a otra persona de la misma
empresa.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
CLUB FINANCIERO GÉNOVA: C/ Marqués de la Ensenada, 14. Centro Colón - 28004 Madrid - Tel.: 91 310 49 00.
Teléfono directo para asistentes y ponentes el día de celebración de la conferencia 628 222642.
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Estamos a su disposición en el tfno: 91 521 46 06 para atender cualquier consulta, sugerencia o aclaración.
TARIFAS ESPECIALES
Optimice su inversión en formación, obteniendo importantes descuentos al adquirir IFE-Bonos o hacerse abonado.
Si está interesado le rogamos solicite información . Correo electrónico: ife@ife.es . Tfno: 91 521 46 06
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￼

1er. Apellido:.................................................... 2do. Apellido:..................................Nombre:.....................................
Cargo:............................................................Dpto.:...................................................................................................
Empresa:....................................................................Actividad.................................................................................
Dirección:...................................................................................................................................................................
C.P.:................................................ Población...................................................... Tel.:.............................................
Móvil:.........................Fax:................Director de formación................Director RRHH...............................................
e-mail:..........................................................................C.I.F.:.....................................................................................
Factura a la att. de:..............................................................Nº de empleados...........................................................
q Ruego me reserven plaza.
q No puedo asistir en esta ocasión, ruego me mantengan informado.
Los datos solicitados son necesarios para la inscripción y supervisión de la asistencia al acto. Los datos
facilitados serán incorporados en ficheros de IFE que los tratará con el objeto de mantenerle informado sobre
nuestros cursos y servicios, incluso una vez finalizado el acto.
Si Ud. no desea ser informado sobre estas actividades, marque la siguiente casilla q o ejerza sus derechos de
acceso, rectificación y cancelación, dirigiendonos un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.
￼￼￼
El Instituto de Fomento Empresarial se reserva el derecho de alterar o modificar el programa o los ponentes,
siempre por causas ajenas a su voluntad.
CÓDIGO 18015

