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Presentación

Estimado/a amigo/a:

El Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR), próximamente vigente, se convertirá en Ley en los 28 
estados miembros de la UE, reemplazando a las actuales leyes de protección de datos que datan de 1995 y evitando 
así diferencias de criterios y regímenes sancionadores según el país de aplicación.

Este Reglamento aporta importantes novedades con respecto a la LOPD. La protección de los datos personales se con-
vertirá en algo más que un cumplimiento formal de obligaciones legales como venía siendo hasta ahora: los ciudadanos 
tendrán más control sobre su información privada y se espera que la nueva legislación garantice claridad y seguridad 
jurídica para las empresas. La nueva normativa pretende propiciar una verdadera cultura de la privacidad, debiendo de 
analizar los riesgos que conlleva el tratamiento, evaluar su  impacto y tener en cuenta otros muchos factores que afectan 
la privacidad de las personas y la con�dencialidad de sus datos. 

Las empresas y organizaciones deben estar preparadas para el GDPR, sometiendo a revisión los procedimientos que 
están utilizando actualmente y durante un periodo de dos años de transición, desde la entrada en vigor del nuevo Re-
glamento. 

Con la celebración de la Jornada “Protección de datos y privacidad. Un cambio cultural en la empresa” que 
APD y DCD celebrarán , analizaremos con expertos en la materia esta nueva normativa, 
dando respuesta a todas aquellas cuestiones que nos permitan garantizar el derecho a la privacidad y a la protección 
de datos en nuestras organizaciones.

Con�ando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso 
saludo.

Mercè Faixes, 
Directora de APD Cataluña
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Programa

9:00h. 

9:30 h. Apertura

9:40 h.  La responsabilidad proactiva de responsables y 
encargados en el RGPD  

10:15 h.  La destrucción de la documentación 
desde el diseño

 Pablo Martínez Garrigues 
Director Comercial de Grandes cuentas 
DCD

10:40 h.  Impactos operativos del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos

Modera

Intervienen

11:40 h. 

Gas Natural Fenosa

Universitat Oberta de Catalunya

 Albert Buxadé
Director General en Catalunya y Aragón de VODAFONE
Empresa Socia Protectora de APD



Inscripción

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:

Informaciones prácticas Forma de pagoprácticas

Fecha: 24 de abril de 2018

Lugar: Auditorio Cuatrecasas

Avenida Diagonal, 191. 08018 Barcelona

Horario: de 9.00 h. a 11:40 h.

Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuotas de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto
por medio de los siguientes procedimientos: 

Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes
a la Jornada, sin abonar cuota alguna.

Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.

(Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto ¡CONSÚLTENOS!)

No socios: 500 € + 21% I.V.A. SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS

En efectivo en las o�cinas de APD

Cheque nominativo

Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània:
La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos
deducibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales
y/o profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF.
Igualmente dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en
ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía. 

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 
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