
¿Está preparada tu empresa para el nuevo  
Reglamento de Protección de Datos?

Bilbao, 10 de mayo de 2018

Jornada



Presentación

El nuevo Reglamento de Protección de datos (“GDPR”) es una realidad inminente. Su entrada 
en vigor está prevista para el 25 de mayo de este año y dibuja un marco más exigente que el 
previsto por la Directiva 95/46.

La nueva regulación obliga a sustituir el sistema actual, que pasa de ser un sistema estático 
y predeterminado, a un nuevo sistema que exige una autoevaluación singular y proactiva. 
Sintéticamente:

•	 Las sanciones llegan hasta el 4% de la facturación mundial del grupo.

•	 Se regula el “Derecho al Olvido” y el “Derecho a la Portabilidad de Datos”.

•	 Se incrementan las obligaciones de cumplimiento y diligencia.

•	 Se crea la figura del Delegado de Protección de Datos.

•	Desaparece la obligación de auditarse periódicamente, los registros de ficheros,  
el documento de seguridad…

Para analizar en detalle todas estas modificaciones y su implicación en la empresa APD, Nextel 
y Laffer coorganizan la Jornada ¿Está preparada tu empresa para el nuevo Reglamento de 
Protección de Datos? el próximo 10 de mayo.
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  Programa

09:15 h Recepción de asistentes

09:30 h Presentación de la Jornada
 Mikel Madariaga
 Director en Zona Norte 

APD

09:40 h Inauguración
 Nerea Karmele López-Uribarri
 Viceconsejera de Administración  

y Servicios Generales
 EUSKO JAURLARITZA/GOBIERNO VASCO

10:00 h RGPD: Comienza una nueva era

 Álvaro Reig
 Socio 

LAFFER ABOGADOS

 Cristina García
 Abogada 

LAFFER ABOGADOS

10:40 h RGCPD, como integrar el RGPD 
en la gestión corporativa

 Joseba Enjuto
 Director de Consultoría 

NEXTEL

11:10 h Coloquio con los asistentes

11:30 h Pausa café

12:00 h Enfoque práctico de un plan 
de cumplimiento: 8 fases 
imprescindibles

 Iñaki Pariente
 Socio Director 

DAYNTIC LEGAL
 Ex – Director 

AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS

12:20 h Enfoque táctico a la 
implantación del RGPD

 Mauricio Gumiel
 Security Sales Director
 ORACLE

13:00 h Implantación del RGPD  
del Gobierno Vasco

 Xabier Patxi Arrieta
 Director de Informática  

y Telecomunicaciones
 EUSKO JAURLARITZA/GOBIERNO VASCO

13:20 h Coloquio

13:30 h Fin de la Jornada



 

Informaciones prácticas

• Día: 10 de mayo, 2018

• Lugar: Bilbao – Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU - Sala Pío Baroja

  (Av. Abandoibarra, 3 - Entre la Torre Iberdrola y la Ría de Bilbao)

• Horario: Recepción de asistentes:  9:15 h

  Jornada:  De 9:30 a 13:30 h

• Inscripciones:     www.apd.es 

• Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras.

No socios, solicitar información a Josu Escudero: jescudero@apd.es

Jornada

Inscripción
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