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Presentación

El nuevo Reglamento de Protección de datos es una realidad inminente. Será de obligado cumplimiento a partir del 25 

de mayo de 2018 y, como cualquier otro reglamento comunitario, tendrá eficacia directa en todos los Estados 

Miembros de la Unión Europea. A priori se dibuja un marco más exigente que el previsto en la vigente Directiva 95/46 

y más próximo al que en España viene estableciendo desde hace más de quince años la Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal. No obstante, habrá cambios importantes.

Así, el nuevo Reglamento introducirá nuevos derechos (el Derecho a la portabilidad de los Datos), aclarará alguno de 

creación jurisprudencial (Derecho al Olvido), requerirá que muchas empresas nombren “delegados de protección de 

datos” y les doten de recursos, y dará más peso a la necesidad de evaluar el impacto de las actividades en la privacidad 

que a las formalidades (desaparece el registro de ficheros). En general, requerirá un cambio en la cultura empresarial 

por lo que respecta a la privacidad. Además, aquellas empresas que incumplan pueden enfrentarse a multas de hasta 

20 millones de euros o, incluso, el 4% de su cifra de negocio.
 
En este contexto, APD organiza en colaboración con GARRIGUES la jornada Reglamento Europeo de 
Protección de Datos. Aspectos clave para las empresas, que tendrá lugar el próximo 27 de febrero en 

Gijón. Este encuentro tiene como objetivo informar de los principales retos para las empresas ante la inminente 

obligatoriedad del Reglamento, realizar una actualización precisa en materia jurisprudencial, informar sobre la eficacia 

y ámbito de aplicación del nuevo reglamento e intercambiar impresiones y compartir experiencias en materia de 

protección de datos.
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Programa

9.30 h Apertura

Ana Sánchez Álvarez
Directora en Asturias 
APD

José María Muñoz Paredes
Socio de Mercantil y Litigación 
GARRIGUES
Catedrático de Derecho Mercantil 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

9.40 h El Reglamento Europeo de 
Protección de Datos 
bajo una perspectiva legal

- Breve aproximación al Reglamento 
Europeo de Protección de Datos.

- Ámbito de aplicación
- Principales novedades que 
afectarán a las empresa:
· Implantación de nuevas medidas 
para proteger los derechos de 
los interesados.

· Nuevas obligaciones formales.
- Consecuencias del incumplimiento.
- Enfoque del proyecto de adecuación 
al Reglamento.

Nelly Sánchez Mouriz
Asociada sénior de Mercantil y Litigación 
GARRIGUES

10.30 h El Reglamento Europeo de 
Protección de Datos bajo una 
perspectiva técnica

- La figura del Delegado de Protección 
de Datos

- La responsabilidad activa (Accountability)
- La gestión del riesgo
- Implicaciones de la protección de datos 
desde el diseño

- Notificación de brechas de seguridad

Miguel Ángel Lubián Rueda
Socio-Responsable Área de Compliance 
INSTITUTO CIES

11.00 h Coloquio

11.30 h  Fin del encuentro



Expertos

 
 

 

Nelly Sánchez Mouriz
Asociada sénior de Mercantil y Litigación. GARRIGUES

Asociada sénior de Derecho de Tecnologías de la Información de Garrigues en Asturias. 
Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas en cuestiones 
relacionadas con la normativa de protección de datos de carácter personal, el comercio 
electrónico, la contratación informática y la propiedad intelectual e industrial. Es profesora y 
ponente habitual en másters, cursos superiores y numerosos actos relacionados con las 
citadas materias. Publicaciones recurrentes en prensa y revistas divulgativas. Miembro del 
Colegio de Abogados de Oviedo.

Miguel A. Lubián Rueda
Socio-Responsable Área de Compliance. INSTITUTO CIES

Ingeniero en Informática por la Universidad de Oviedo y Certified Data Privacy Professional, 
lleva más de 15 años trabajando en proyectos relacionados con la seguridad de la 
información para el Sector Público Institucional y multinacionales. En la actualidad, es profesor 
en los cursos de formación para Delegados de Protección de Datos (DPO/DPD) en la 
Asociación Española para la Calidad y en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es 
ponente habitual en eventos y congresos de seguridad. En la actualidad, colabora en diversos 
grupos de trabajo con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y con el Centro 
Criptológico Nacional (CCN)



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

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

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)

 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

 

  

 

•  Horario: de 9.30h a 11.30h
• Teléfono de información:  672 138 946
• Email de información: noroeste@apd.es

Información práctica
• Fecha: 27 de febrero de 2018
•
  
Lugar:

   
Hotel Abba Playa de Gijón
Paseo Dr. Fleming, 37. Gijón

Gijón, 27 de febrero de 2018

www.apd.es
inscríbete en
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ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar.
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APD
Delegación Asturias
Hotel Oca Santo Domingo Plaza
Boulevar de la Ronda Sur s/n
33008 - Oviedo (Asturias)

http://www.apd.es
672 138 946
noroeste@apd.es


