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INSCRÍBASE ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE

200 € de descuento sobre la cuota de inscripción



El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) vinculante para todos los Estados miembros 
de la UE y directamente aplicable, que sustituirá a la Directiva 95/46/CE, incluye importantes 
novedades ante las que hay que empezar a prepararse dadas la obligaciones que la nueva norma 
establece.

Es necesario ir adoptando e implementando medidas técnicas y organizativas con el fin de poder 
demostrar, en su caso, responsabilidad en su cumplimiento (accountability) y reforzar la confianza 
en las personas físicas cuyos datos personales son o serán tratados.

El nuevo Reglamento será aplicable a quienes, incluso sin estar establecidos en el territorio europeo 
traten datos personales de ciudadanos que sí lo estén, con independencia de donde se produzca 
el pago.

Respecto a la aproximación basada en el riesgo (risk-based approach), aunque no es un concepto 
nuevo adquiere mucha importancia ya que, determinará las medidas que hay que adoptar e 
implementar para cumplir con la nueva norma sobre protección de datos personales evaluando 
el riesgo que conlleva el tratamiento de datos personales con respecto a los demás derechos y 
libertades fundamentales

El DPO o CPO adquiere nuevas responsabilidades al tener que realizar una evaluación de impacto 
de la protección de datos (Data Protection Impact Assessmet, DPIA) y realizar una consulta 
previa a la autoridad nacional de protección de datos y una gestión adecuada de la obtención del 
consentimiento que debe ser claramente inequívoco y explícito en el caso de datos sensibles.

Se incluyen explícitamente en la normativa nuevos principios que persiguen el respeto a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos desde el inicio de cualquier actividad del responsable que trate 
datos personales, quién tendrá que que adoptar las medidas adecuadas que puedan demostrar la 
responsabilidad en el cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos personales.

Introduce importantes cuestiones como: el polémico derecho al olvido que aunque con ciertos 
límites y sin considerarlo un derecho absoluto, obliga al borrado de datos personales; el derecho a 
la portabilidad; y el derecho a saber cuando hemos sido “hackeados” o se han producido brechas de 
seguridad con fuga de datos personales; aumenta la lista de datos sensibles, como los genéticos o 
biométricos, creencias religiosas u orientación sexual; nuevos códigos de conducta y certificaciones 
que permitan demostrar el grado de cumplimiento; nuevas posibilidades en la transferencia datos 
personales a terceros países, fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo (EEE).

Por todo ello, esperamos que esta conferencia del próximo 1 de diciembre se de su interés ya que 
serán tratadas todas las novedades en materia de cumplimiento que introduce el nuevo Reglamento 
que tienen que ser consideradas desde este momento con el fin de estar preparados para 
proporcionar un alto nivel de protección de datos personales e implementar las medidas necesarias 
que permitan demostrar responsabilidad en el tratamiento y gestión de los datos personales. 

RAZONES PARA ASISTIR
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09:00 Inscripción y entrega de la 
documentación. 
Moderador de la jornada: 
Sr. D. Javier González Espadas 
Socio 
CECA MAGÁN ABOGADOS

09:15 Principales novedades que introduce 
el nuevo Reglamento Europeo de 
protección de datos a nivel nacional y 
Europeo. 
• Ámbito de aplicación.
• Enfoque preventivo.
• Nuevos principios de protección de 

datos.
• Nuevos mecanismos de supervisión y 

control.
• Códigos de conducta y 

certificaciones.
• Oficial de protección de datos.
• Garantías que exige.
• Transferencias internacionales.
• Atenuantes y agravantes del régimen 

sancionador.
• El papel del Consejo Europeo de 

Protección de Datos. 
• Desaparición de la obligación de 

notificación de los ficheros.
Sr. D. José Luis Piñar Mañas (*) 
Abogado 
Catedrático de Derecho Administrativo y 
Director del Máster sobre Protección de 
Datos y Transparencia 
Ex – Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos 
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU de 
Madrid 
(*) Pendiente confirmación.

10:15 La figura del oficial de protección de 
datos en el Reglamento Europeo.
• Marco normativo en el nuevo 

reglamento europeo.
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• Ámbito de aplicación.
• Responsabilidades en las que puede 

incurrir el responsable en caso de 
incumplimiento de sus funciones.

• El responsable de seguridad.
• Obligaciones del responsable o 

encargado de tratamiento:
• Conservación de la documentación.

• Autorizaciones y consultas previas.
• Auditorías y medidas de seguridad 

que deben implantarse en los 
ficheros.

• Recomendaciones sobre la 
independencia del oficial de 
protección de datos en materia de 
seguridad.

• Conocimientos necesarios del oficial 
de protección de datos.

Sr. D. Ramón Mesonero – Romanos 
Fernández Rico  
Socio del Departamento de Nuevas 
Tecnologías  
CECA MAGÁN ABOGADOS

11:15 Café.

11:45 ¿Qué hacer desde este instante para 
cumplir el Reglamento y no incurrir 
en sanciones ni en el pago de las 
indemnizaciones?
• Aproximación desde la nueva 

regulación de las infracciones y 
sanciones.

• Elaboración de perfiles.
• Cambio del sistema del 

consentimiento y su revocación. 
Consentimiento inequívoco, 
específico, explícito...

• Judicialización de la Protección 
de datos: acciones colectivas de 
consumidores.

Sr. D. Javier González Espadas 
Socio  
CECA MAGÁN ABOGADOS
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12:45  Transferencias internacionales de 
datos.
• ¿Cómo llevo a cabo nuevas 

transferencias internacionales de 
datos? ¿Cambian muchas cosas con 
respecto al régimen existente?

• ¿Qué ocurre con las transferencias 
internacionales que ya realizaba? 
¿Siguen siendo legítimas? ¿Hasta 
cuándo?

Sr. D. Gonzalo F. Gállego Higueras 
Socio – Departamento IP, IT y Protección 
de Datos 
HOGAN LOVELLS

13:30 De los derechos ARCO al DERECHO 
AL OLVIDO.
• Límites.
• Borrado y portabilidad.
• Fuga de datos personales.
• La histórica sentencia del TJUE y su 

recepción por la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo.

Sr. D. José Guerrero Zaplana 
Magistrado 
GABINETE TÉCNICO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO

14:30 Almuerzo.

16:00 Risk base-approach: la 
responsabilidad activa de una 
empresa de telecomunicaciones 
como responsable de tratamiento 
en el nuevo Reglamento. 
La corresponsabilidad y la 
responsabilidad de los encargados de 
tratamiento.
• Las obligaciones del Responsable 

(empresa que presta servicios 
de telefonía-móvil, datos, cloud 

PROGRAMA

computing, machine to machine, 
servicios de internet, etc): 
A) La obligación de aportar medidas 
oportunas y eficaces: 
Protección de datos desde el diseño.
Protección de datos por defecto. 
Medidas de seguridad. 
Mantenimiento de un registro de 
tratamiento. 
Realización de evaluaciones de 
impacto en la protección de datos. 
Nombramiento de un delegado de 
protección de datos. 
Notificación de violaciones de la 
seguridad de los datos. 
B) La obligación de poder demostrar 
la conformidad de las actividades de 
tratamiento con el Reglamento: 
Los códigos de conducta. 
Las certificaciones.

• La corresponsabilidad.
• La responsabilidad del encargado de 

tratamiento.
Sra. Dña. Natividad Rabazo Auñón 
Abogado especialista en Derecho de 
las Telecomunicaciones, Protección de 
Datos y Nuevas Tecnologías

16:45 Caso práctico: cómo prepararse ante 
el nuevo Reglamento: TODOS SOMOS 
RESPONSABLES. 
• Acciones a adoptar por las empresas 

ante el nuevo Reglamento.

Sra. Dña. Laura Isabel Tejedor Cortés 
Data Privacy Officer  
AXA ESPAÑA

17:30 Fin de la conferencia.
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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 16040

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). 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 hacerse abonado.
Si está interesado le rogamos solicite información . Correo electrónico: ife@ife.es . Tfno: 91 521 46 06

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


