Protección de datos. Legislación, obligaciones de las empresas y sanciones.
Campañas de inspección
Centro asistencial Asepeyo Valencia-Cid
Viernes, 25 de noviembre de 2016

Programa
12.00

Presentación
César Bort Sanchis. Director centro asistencial Asepeyo Valencia-Cid
Daniel Llorens Arnal. Socio Director Comercial de Ideas Normativas, S L

12.15

Exposiciones
José Miguel Aparicio Serrano . Socio Director Técnico de Ideas Normativas, S L
Joaquín Cañada. Delegado de protección de datos de la Universitat de Valencia
1. Introducción
2. Responsabilidades actuales de los Responsables del fichero (autónomos y empresarios) y de los
Encargados del tratamiento (despachos profesionales)
3. Inspecciones y sanciones
4. El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos:
•
•
•
•

Nuevas figuras: El DPO (delegado de protección de datos)
Obligaciones que trae el nuevo reglamento para las empresas españolas
Nuevas sanciones
Periodo transitorio hasta su plena entrada en vigor el 18 de mayo de 2018

5. La LOPD en administraciones públicas o asimiladas a públicas: las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad
Social
6. Coloquio
Al finalizar habrá un vino de honor y aperitivos

Inscripción
Protección de datos. Legislación, obligaciones de las empresas y
sanciones. Campañas de inspección
Centro asistencial Asepeyo Valencia-Cid
Viernes, 25 de noviembre de 2016

Datos personales
Nombre
Apellidos
Ocupación

Teléfono móvil

Empresa

Ubicación de la jornada
Centro asistencial Valencia-Cid
Av. Cid, 144
46014 Valencia

Domicilio
Población C.P.
Tel/Fax

Las solicitudes de inscripción a esta
jornada se realizarán cumplimentando
este boletín y remitiéndolo por correo
electrónico a:
siborramagan@asepeyo.es

E-mail

La jornada es gratuita, siendo limitado
el número de plazas disponibles.

DNI
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, le informa
que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero temporal cuya única finalidad es la gestión y control de acceso de los asistentes a este acto. Los datos facilitados no serán comunicados a terceros. Le informamos que tiene
derecho a la consulta, rectificación, cancelación y oposición de sus datos pudiéndolos ejercitar mediante solicitud dirigida a Asepeyo, Vía Augusta, 36, 08006 Barcelona, contactando con nuestro Servicio de Atención al Usuario (902 151 002), a
través de correo electrónico a la dirección asepeyo@asepeyo.es y/o personándose en uno de nuestros centros asistenciales.

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

