Desayuno-Conferencia

Retos de las empresas ante la nueva
normativa de protección de datos
MAR ESPAÑA
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
Santander, 3 de julio de 2018

Ponente

Presentación
El Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), aplicable desde el pasado 25 de mayo,
está dirigido a reforzar el control de las personas
sobre sus propios datos de carácter personal.
Sin embargo, el mayor impacto de sus previsiones
se centra en las entidades que tratan los datos,
entre ellas las empresas responsables
y encargadas del tratamiento.
Dos elementos de carácter general constituyen
las principales novedades del Reglamento
que afectan fundamentalmente al modo de
cumplimiento: el principio de responsabilidad
proactiva y el enfoque del riesgo, según los cuales
las empresas han de adoptar medidas técnicas
y organizativas apropiadas que garanticen su
cumplimiento y les permita poder demostrarlo.
Para ello han de tener en cuenta la naturaleza,
el ámbito, el contexto y los fines de los tratamientos
de datos, así como el riesgo que implican para
los derechos y libertades de las personas.
Sobre los retos que para las empresas supone
la adaptación y cumplimiento del RGPD versará
la intervención de la Directora de la Agencia
Española de Protección de Datos, Mar España Martí.

Mar España Martí
Directora de la Agencia
Española de Protección
de Datos (AEPD)
Licenciada en Derecho por la Universidad
Pontificia de Comillas.
Máster en Protección Internacional en Derechos
Humanos por la Universidad de Alcalá y experta
en gestión de entidades sin ánimo de lucro por
la Fundación Luis Vives.
Es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado en la
especialidad jurídica desde 1989.
En cuanto a su actividad académica, ha sido
profesora del Máster de Protección Internacional
de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá,
profesora del Máster de Acción Política del Colegio
de Abogados y la Universidad Rey Juan Carlos
y profesora colaboradora de Derecho
Administrativo en ICADE.
Desde julio de 2015 es directora de la Agencia
Española de Protección de Datos.

Programa

09:00 h
09:15 h

Recepción de asistentes
Apertura

		 José Luis Sánchez
		
Director General de INGRAM
Empresa socia protectora de APD

09:20 h

Introducción

		
Jesús Soler
Director Jurídico de GLOBAL FACTORY
		
Carmen Segovia
Directora Nacional de Ciberriesgo de AON España

10:00 h		 Conferencia:
		
“Retos de las empresas ante la nueva normativa de protección de datos”
		

Mar España
Directora de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)

10:30 h

Coloquio con los asistentes

10:45 h

Fin de la sesión

Inscripción

Informaciones prácticas

• Día:

3 de julio, 2018

• Lugar:

Santander – Restaurante Deluz (Ramón y Cajal, 18)

• Horario:

Recepción de asistentes: 9:00 h

		

Desayuno-Conferencia: De 9:15 a 10:45 h

• Cuota:

Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de AON
y GLOBAL FACTORY

		

No socios, solicitar información: inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: Imprescindible confirmar asistencia
• Información:

Tel. 94 423 22 50

www.apd.es

