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Presentación

Estimado/a amigo/a:
El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR), en vigor desde el pasado 25 de mayo, es el resultado 
de varios años de debate en el seno de la UE para adecuar la normativa de privacidad a los avances tecnológicos 
de la sociedad digital y, en especial, por el progresivo tratamiento de datos en soporte informatizado y el crecimiento 
exponencial de las capacidades de almacenamiento. El reglamento supone además la derogación de la anterior 
directiva y el desplazamiento normativo en España de la LOPD en todo lo que se oponga a la nueva regulación. 

Desde el punto de vista de las empresas, el GDPR modifica por completo las políticas de privacidad, obligando a las 
organizaciones a emprender un profundo cambio cultural en todo lo relacionado con la gestión de datos de carácter 
personal. Un escenario que exige, entre otras medidas, ampliar el control sobre el suministro de información a toda la 
cadena de valor e involucrar en dicha tarea a los empleados autorizados para el tratamiento de datos. Así, emerge con 
fuerza la figura del delegado de privacidad como garante y guía para el cumplimiento normativo. Una labor en la que 
también juegan un papel protagonista los responsables tecnológicos encargados de la ciberseguridad. No en vano, para 
aquellas compañías incumplidoras se prevén sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% de la cifra de negocio. 

Frente a este escenario se impone la necesidad de buscar nuevas vías para rentabilizar el uso seguro de datos en la empresa. 
Nuevos mecanismos para mantener viva la comunicación con los clientes dentro del marco regulatorio por medio de modelos 
de gestión adaptados que permitan aprovechar las oportunidades que deja tras de sí la aplicación del GDPR. 

Para analizar las obligaciones y oportunidades del nuevo reglamento, APD, Garrigues, Inmark y Leet Security organizan 
la jornada “GDPR: nuevas vías para rentabilizar el uso seguro de datos en la empresa”, que tendrá lugar el próximo 
25 de junio en Madrid. 

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

 Loreto Santmartín
 Directora Zona Centro
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Programa

9.30 h. Apertura
 Loreto Santmartín 
 Directora Zona Centro 
 APD 
 Alejandro Padín Vidal 
 Counsel del Departamento de  
  Derecho Mercantil, Responsable del Área 

de Derecho de la Tecnología y la Privacidad. 
GARRIGUES

 Manuel López Hernández  
 Presidente 
 INMARK

9.40 h.   Enfoque jurídico: del dato como riesgo 
al dato como activo bajo el RGPD

 Alejandro Padín Vidal 
 Counsel del Departamento de  
  Derecho Mercantil, Responsable del Área 

de Derecho de la Tecnología y la Privacidad. 
GARRIGUES

10.10 h.  ¿Qué datos tengo en mi empresa? 
¿Cómo puedo rentabilizarlos con el 
nuevo GDPR?

 Sabina Guaylupo 
 Directora de Privacidad y Protección de Datos 
 INMARK

10.50 h.  Nuevos modelos de gestión del dato 
en las organizaciones. Casos prácticos 

 Modera
 María Adelina Lucas-Torres 
 Socia fundadora 
 INMARK

 Intervienen
 Marta Ariño Barrera 
 CEO 
 ZINET MEDIA GROUP
 Jaime Luis Díaz 
 Responsable de Sistemas 
 MÉDICOS DEL MUNDO

11.30 h.  Pausa-Café

12.00 h.  ¿Cómo demostrar que el encargado 
de tratamiento cumple con el GDPR 
sin morir en el intento?

 Antonio Ramos 
 CEO 
 LEET SECURITY

12.30 h.  Creando entornos TIC ciberseguros 
para la protección de datos 

 Modera
 Antonio Ramos 
 CEO 
 LEET SECURITY
 Intervienen
 Juan Cobo 
 Global CISO 
 FERROVIAL
 Alejandro Ramos 
 CISO 
 TELEFÓNICA

13.20 h. Cierre



 Inscripción

Jornada

25 de junio de 2018

GDPR: Nuevas vías para rentabilizar el uso 
seguro de datos en la empresa

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

Informaciones prácticas
•  Fecha: 25 de junio de 2018
•  Lugar:  Auditorio Garrigues 

C/Calle Hermosilla, 3 - 28001 Madrid
•  Horario: de 9:30 h a 13:20 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  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 dos representantes 

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

abonar cuota alguna.
•  No socios: 900 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD: 

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Im-
puesto 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.



APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00


