
Miércoles 16 de mayo a las 09:30 horas
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF)

Palau Boïl D’Arenós, Calle Libreros 2 y 4, 46002 Valencia

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LA INMINENTE APLICACIÓN DEL RGPD? 
NUEVOS RETOS ANTE LA NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN DE DATOS   

Objetivos

Organiza:

Programa
9:30h  Recepción y presentación de la Jornada.
Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.
Ignacio Aparicio. Socio del área de Derecho Mercantil Andersen Tax & Legal.

9:45h  Las empresas ante la nueva legislación en materia de protección de datos: responsabilidad proactiva
y autogobierno.
Ignacio Aparicio. Socio del área de Derecho Mercantil Andersen Tax & Legal.

10:10h 10:10h  Proyecto de LOPD en España e iniciativas legislativas de transposición en otros Estados Miembros.
Rafa Ripoll. Of Counsel de Andersen Tax & Legal.

10:30h  Nuevas obligaciones y derechos, 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 firma.

11:00 Coffee break

11:30h  La nueva figura del DPO.
María García Zarzalejos.María García Zarzalejos. Abogado del área de Privacy, IT & Digital Business de Andersen Tax & Legal.

12:00h Workshop. 
Buenas prácticas en el tratamiento de datos personales en cada uno de los departamentos de las empresas. 
Casos prácticos reales.

A partir del próximo 25 de mayo será de directa aplicación en todos los Estados miembros el Reglamento General de 
Protección de Datos, que regulará el tratamiento de datos personales que se realice en la UE o con datos de ciuda-
danos de la UE, con sanciones que pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. 

La norma amplía los derechos de los usuarios sobre sus datos personales y requiere la acción proactiva de las empresas
ante un nuevo régimen sancionador al que se debe someter cualquier empresa, europea o no, que preste sus servicios
a residentes en la UE y tenga acceso a cualquier tipo de datos, sean personales o no. 

Una nueva norma que no solo exige adaptar procesos antes de la aplicación sino que implica un cambio de cultura Una nueva norma que no solo exige adaptar procesos antes de la aplicación sino que implica un cambio de cultura 
corporativa más allá del 25 de mayo ¿Está tu empresa preparada? 


