
EL RGPD YA ES UNA REALIDAD, Y AHORA QUÉ? 
LA NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS MÁS ALLÁ DEL 25 DE MAYO

JORNADA | 20 de junio de 2018 | 9:30 horas

Colaboran:

Dos años después de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, 
plazo en el que las empresas debían adaptarse a la nueva norma europea, el RGPD ya es 
de aplicación directa para todas las empresas y organismos públicos situados en la Unión 
Europea o que traten datos personales de personas que estén en la UE, con sanciones que 
pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. 

ElEl RGPD, que amplía los derechos de los usuarios sobre sus datos personales y requiere la 
acción proactiva de las empresas ante un nuevo régimen sancionador, se convertía en 
una realidad el 25 de mayo. Tras una acelerada adaptación, surgen las dudas sobre el 
trabajo realizado y las exigencias posteriores. ¿Se ha hecho una adaptación adecuada?, 
una vez implementado el RGPD, ¿es necesario hacer algo más?, ¿se puede esperar a la 
aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos?, ¿puedo seguir 
haciendo campañas de marketing?

PPara abordar este tema de máxima actualidad, Andersen Tax & Legal tienen el placer de 
invitarle a la próxima jornada sobre la materia que se celebrará el miércoles 20 de junio de 
2018 a las 09:30 horas en el auditorio de Caja Rural del Sur, en la calle Murillo, 2, de Sevilla.

Inscripción gratuita
Se ruega con rmación

ANDERSEN: marian.manresa@AndersenTaxLegal.es | 954 280 299
CAJA RURAL DEL SUR: mariadolores_moreno@crsur.es
CESUR: protocolo@cesur.org.es | 955 638 179

PROGRAMA

9:30h   Recepción y presentación de la jornada
    José Manuel Pumar
    Socio director de la ocina de Sevilla de Andersen Tax & Legal.
    Guadalupe Aragoneses
    Responsable de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo de Caja Rural  
    del Sur.

9:45h 9:45h   Proyecto de LOPD en España e iniciativas legislativas de transposición en otros 
    Estados Miembros
    Rafael Ripoll
    Of Counsel de Andersen Tax & Legal.

10:00h  Nuevos derechos y obligaciones: principio de Responsabilidad proactiva, 
    gestión de riesgos y evaluaciones de impacto
    Isabel Martínez Moriel
        Asociado Senior de Andersen Tax & Legal y responsable del área de Privacy, IT & 
    Digital Business de la rma.

10:40h  La nueva gura del DPO
    María García Zarzalejos
    Abogado del área de Privacy, IT & Digital Business de Andersen Tax & Legal .

11:00h   Workshop
    Buenas prácticas en el tratamiento de datos personales en cada uno de los 
        departamentos de las empresas. Casos prácticos reales


