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¿Sabes cómo realizar acciones de 
marketing pero cumpliendo el RGPD sin 

perder efectividad?

Nos encontramos, en el marco de las relaciones comerciales, con la necesidad de:
- Realizar captación de clientes y rentabilizar los contactos que tenemos con

acciones de marketing y comunicación: invitaciones a eventos, envío de
catálogos y promociones, newsletter, etc.

- Que estas acciones se realicen con garantías de cumplimiento de la normativa
de protección de datos (RGPD- LOPDGDD) y comercio electrónico (LSSI-CE)

En este taller, os resolveremos dudas que os surgen en vuestras acciones
comerciales como consecuencia directa de la aplicación de la actual normativa:

- ¿Cómo generamos bases de datos?
- Cómo trabajar con bases de datos de contactos: ¿están actualizadas? ¿Cuál es

el origen de los contactos?
- ¿Puedo enviar correos electrónicos comerciales a mis clientes? ¿y a potenciales o

antiguos clientes?
- Procedimientos de captación de clientes: contactos telefónicos, envío de

documentación, contactos a través de redes sociales.
- ¿Es necesario formar a mi fuerza comercial para el correcto tratamiento de la

información? ¿Cuáles son las responsabilidades de la empresa?
Resuelve todas tus dudas! La información es poder y tenemos que saber cómo
manejarla de forma efectiva minimizando los riesgos.

Resuelve todas tus dudas! La información es poder y tenemos que saber cómo
manejarla de forma efectiva minimizando los riesgos.

DIRIGIDO A: Departamentos de Marketing y Comercial
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perder efectividad?
9:15h Recepción de asistentes

09:30h ¿Sabes cómo realizar acciones de marketing pero 
cumpliendo el RGPD sin perder efectividad? Parte I

Susana Catalá – Abogada especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías 
Protección de Datos DPO/DPD - GESPRODAT
Ana González - Departamento de Clientes y Desarrollo de Negocio-
GESPRODAT 

10:45h Café

11:15h ¿Sabes cómo realizar acciones de marketing pero 
cumpliendo el RGPD sin perder efectividad? Parte II

Susana Catalá – Abogada especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías 
Protección de Datos DPO/DPD 
Ana González - Departamento de Clientes y Desarrollo de Negocio-
GESPRODAT 

12:30h Ruegos y preguntas
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de las 4 plazas para la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a 2 representante a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
No socios:
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Transferencia CaixaBank
ES35 2100 2965 97 0200072792
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 18 de julio de 2019.
Lugar: Jorge Juan, 18 Valencia –
Aula 7201
Universidad Católica de Valencia
Horario: de 09:15 h. a 13:00 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es
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