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Presentación

Ciberseguridad y primeros meses de GDPR
Avanzando en la gestión segura del dato 

Estimado/a amigo/a:

Después de muchos meses sobrevolando por consejos de administración, comités de dirección y reuniones de trabajo, el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) es una realidad para las empresas desde el pasado 25 de mayo. En estos primeros 
meses de aplicación la norma y mientras el Congreso de los Diputados adapta Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), los 
indicadores apuntan a un aumento notable de las denuncias por el posible incumplimiento de muchas empresas. De forma paralela, el 
nuevo marco ha sentado las bases de un floreciente mercado que en 2018 superará los 700 millones de euros y que en 2023, según 
las estimaciones, rondará los 2.200 millones. 

Aunque aún se sigue explorando la profundidad del GDPR en la realidad empresarial, todas las cuestiones relacionadas con la 
ciberseguridad son ahora de máxima importancia dentro de las organizaciones. La seguridad informática es el esqueleto sobre el que 
se sostienen la mayor parte de las exigencias normativas del reglamento, que prevé incluso multas millonarias para las compañías 
que no garanticen la privacidad de los datos de carácter personal. La destrucción, daño accidental, pérdida o alteración de esta 
información, así como los accesos no autorizados, pueden acarrear graves consecuencias. 

La UE, en cualquier caso, no quiere quedarse en este punto y pretende seguir adelante en su misión por hacer del territorio europeo 
un espacio más ciberseguro para empresas y usuarios. Con este fin, Bruselas destinará 2.500 millones de euros entre 2021 y 2027 
para mejorar la ciberseguridad de los estados y de la economía digital, fomentando espacios de colaboración y trabajo conjunto entre 
todos los actores implicados. 

Para analizar cómo está afectando el nuevo reglamento a las empresas y sus implicaciones desde el punto de vista de la seguridad 
informática, APD y Aon organizan la jornada  “Ciberseguridad y primeros meses de GDPR. Avanzando en la gestión segura del dato”, 
que tendrá lugar el próximo 4 de octubre en Toledo. 

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

 

 Juana López
 Directora de APD de Castilla-La Mancha



Programa

9.30 h Bienvenida

 Juana López Eusebio  
 Directora en Castilla-La Mancha  
 APD

 Bernardo Sagarra Gamazo  
 Director Territorial  
 AON

 Manuel Madruga  
 Secretario General  
 FEDETO

9.40 h  Primeros meses del RGPD. A la 
espera de una nueva LOPD

 Alejandro Padín Vidal  
  Responsable del Área de  

Protección de Datos y Tecnología
 GARRIGUES

10.10 h  Mesa redonda. Casos prácticos, 
¿cómo adapto mi empresa al nuevo 
reglamento?

 Modera

 Milagros Aguirre  
 Directora Servicios Jurídicos  
 FEDETO

 Intervienen

 Daniel Martínez Batanero   
 CDO-SMART DATA DIRECTOR 
 GRUPO CAJA RURAL

 Marcos Salvador Peña 
 Miembro Comité Protección de Datos  
 QUIRÓNPREVENCIÓN

 Miguel Recio 
 Socio 
 GLOBAL DPC

10.40 h  Implicaciones económicas para 
las empresas: cómo minimizar los 
ciberriesgos

 Iñaki Tellería Zameza 
 Especialista Líneas Financieras 
 AON

11.10 h  Funcionalidades de ciberseguridad 
que hay que incorporar a los 
servicios TIC de las empresas

 Carlos Manuel Fernandez-Sánchez  
 Asesor Estratégico de TI  
 AENOR 

11.30 h Café-networking



 Inscripción

Jornada

4 de octubre de 2018

Ciberseguridad y primeros meses de GDPR
Avanzando en la gestión segura del dato 

www.apd.es

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

Informaciones prácticas
•  Fecha: 4 de octubre de 2018
•  Lugar:  Sede Fedeto 

Paseo Recaredo, 1, 45002 Toledo
•  Horario: de 9:30 h a 11:30 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: 500 € + 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




