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La nueva DIRECTIVA (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior (PSD2)
constituye la revisión de la Directiva PSD que buscaba regular un único mercado de pagos en
Europa, además de fomentar un entorno común para proveedores de los servicios de pago.
Esta directiva trae consigo dos claros objetivos: proporcionar una mayor seguridad para las
plataformas y servicios de pago y, abrir el mercado a nuevos actores, los denominados TPPs
(Third Party Providers). Este último objetivo constituye una de las principales novedades, de
forma que, previo consentimiento del titular de la cuenta, estos terceros podrán acceder a los
datos de la cuenta para realizar pagos en su nombre o agregar información, ayudándose de
que las entidades financieras deben abrir sus sistemas (el conocido como open banking) para
permitir estas acciones.

El refuerzo de la seguridad que establece PSD2 para una mayor protección de los
consumidores, supone importantes requerimientos como la implantación de la autenticación
reforzada para el inicio de operaciones de pago y consulta de movimientos, el análisis de los
riesgos operativos y de seguridad asociados a los servicios de pago, la notificación de
incidentes graves o la supervisión y comunicación de los datos de fraude, entre otros.

Más allá de reforzar la seguridad, la directiva PSD2 también simplifica el proceso de pago al
reducir el número de actores que participan en una transacción electrónica, con lo que se mejora
la experiencia del usuario y transforma la tradicional forma de relacionarse del usuario con las
entidades financieras.

Objetivos

• Mostrar las nuevas características de la 
Directa de pagos PSD2, desarrollando 
conceptos clave tanto legales como 
operacionales.

Dirigido a

• Profesionales de los servicios de 
pagos y aquellos interesados en 
comprender el impacto de la 
regulación en su sector de 
actividad.
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Madrid
Hotel AC Palacio del Retiro

Calle Alfonso XII, 14 – 28014 Madrid

27 de noviembre de 2019



09.30 h.

09.45 h.

11.00 h.

10.15 h.

PRESENTACIÓN

BLOQUE I - ÁMBITO DE OPERACIONES DE PAGO Y NUEVOS 
ACTORES: AISP y PISP

CAFÉ

BLOQUE II – RELACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON 
LAS NUEVAS FIGURAS

09.15 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

11.30 h.

BLOQUE III – PRINCIPALES IMPACTOS REGULATORIOS, 
TECNOLÓGICOS Y OPERATIVOS DE LA DIRECTIVA Y 

DIRECTRICES ASOCIADAS

13.30 h.

BLOQUE IV - PREGUNTAS

14.00 h.

CIERRE
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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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
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 27 de noviembre de 2019
Lugar: Hotel AC Palacio del Retiro

C/ Alfonso XII, 14
28014 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es

Los Socios Protectores de APD:
275€ + IVA

Los Socios Globales e Individuales de APD:
375€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


