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Los medios de pago electrónicos se han convertido ya en la opción preferida por uno de cada
dos españoles. Una tendencia al alza que se mantiene desde hace varios años gracias al amplio
abanico de posibilidades que permiten las nuevas tecnologías desarrolladas por las empresas
financieras y la trasformación de los hábitos de consumo. No en vano, los servicios de pago
representan uno de los principales canales de interacción con los usuarios y suponen una parte
importante dentro de la llamada experiencia de cliente.

Open banking, pagos móviles y contact less, pagos inmediatos o, más recientemente, las
criptomonedas, forman ya parte de ese ecosistema que poco a poco se está normalizando pero
en el que aún se presentan importantes desafíos como la seguridad o el desarrollo de
herramientas que garanticen la identidad digital. Un ámbito donde el aumento del comercio
electrónico sigue demandando mecanismos que aseguren y refuercen el pago virtual frente a
posibles situaciones de fraude.

En este contexto, los actores tradicionales continúan avanzando en su estrategia, integrada en
un marco global de transformación digital de sus negocios y alineándola con las exigencias y
oportunidades asociadas a la innovación, la presión de los nuevos entrantes, los márgenes de
actividad y las preferencias de los clientes.

De forma paralela, la legislación trata de adaptarse rápidamente a los nuevos escenarios y
estándares técnicos promovidos por la irrupción de las nuevas tecnologías de los medios de
pago. A finales de noviembre, el Gobierno aprobó por Decreto-Ley la implementación en
España de la directiva de la UE 2015/2366, de servicios de pago, conocida como la "PSD2".
Una iniciativa impulsada por Bruselas con el objetivo de armonizar las condiciones en la que los
"proveedores de servicios de pago" desarrollan su actividad dentro de los estados miembros.

Para conocer el impacto de las nuevas regulaciones en la materia y las nuevas herramientas
que se están consolidando dentro de este ámbito, APD y Deloitte organizan la jornada
“Tendencias e innovación en medios de pago” que tendrá lugar el 27 de marzo en Madrid.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 27 de marzo de 2019.
Lugar: Auditorio Rafael del Pino

C/ Rafael Calvo, 39A
28010 Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 13:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: alaporta@apd.es
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