1er ENCUENTRO DE DELEGADOS DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Praxis y Resultados del RGPD
30 de marzo 2019
9:00 - 14:30 horas
Madrid

Para impartir formación en modalidad presencial y
en plataforma de teleformación.

Empresa Excelente por su Gestión Empresarial,
Responsabilidad Corporativa y Confianza de Clientes.

PROGRAMA
I.- PONENCIA MARCO: NUEVOS RETOS PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE
DATOS EN LAS EMPRESAS
9:00h – 9:30h D. Javier González Espadas. Socio of Council en CECA Magán Abogados
II.- CIBERSEGURIDAD Y EL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 2019: TENDENCIAS Y
RETOS
9:30h – 9:50h D. Juan Luis Rubio Sánchez. Vicerrector Universidad UDIMA. Ingeniero
9:50h – 10:10h Dña. Azucena Hernández. CEO de Eurocybcar
10:10h – 10:30h D. Lluís Cucarella. Director General de Nextidea Consulting Group
Debate y preguntas: 10:30h – 11:00h
III.-INFORMES DE LA AEPD A RAÍZ DEL REGLAMENTO Y CRITERIOS DE PONDERACIÓN PARA
APLICAR EL INTERÉS LEGÍTIMO
11:00h – 11:20h Dña. Mónica Garrido Vílchez. Asesoría Jurídica de BANKINTER
11:20h – 11:40h D. Rafael Ramírez Cruz. Responsable de Asesoría Jurídica de Negocio, General y
Privacidad en AXA Seguros
Debate y preguntas: 11:40h – 12:00h
12:00h – 12:20h Descanso y Networking
III.-RESPONSABILIDAD ACTIVA DE LOS DPD. POSICIÓN DEL DPD EN LA ORGANIZACIÓN, MEDIDAS
DE SEGURIDAD QUE HA DE SUPERVISAR Y CÓMO GESTIONAR LA NOTIFICACIÓN DE BRECHAS DE
SEGURIDAD.
12:20h – 12:40h D. Pedro Pablo López. Gerente GRP & PIC Rural Servicios Informáticos
Debate y preguntas: 12:40h – 13:00h
IV.- CERTIFICACIÓN DE DELEGADOS DPD DE ACUERDO AL ESQUEMA AEPD COMO GARANTÍA DE
LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA
13:00h - 13:20h Imparte IVAC, Instituto de Certificación.
Dña. Sandra Ausell, evaluadora del Esquema de Certificación AEPD-DPD.
Debate y preguntas: 13:20h – 13:40h
V.- CLAUSURA DE LA JORNADA. LA NUEVA ERA DE LA “PROTECCIÓN DE DATOS”.
13:40h – 14:00h D. Javier González Espadas. Socio of Council de Ceca Magán Abogados

PRESENTACIÓN
La Cátedra de Bienestar Social, Comunicación, Educación y Empleo de la Universidad a Distancia de Madrid
y Alta Escuela de Dirección de Empresas, en colaboración con instituciones privadas, sensibles a la
importancia de la aplicación del RGPD, convocan este primer encuentro.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Conocer las mejores praxis de los Delegados de Protección de Datos desde un concepto
multidisciplinar.
Analizar el abordaje que los Delegados de Protección de Datos tienen que realizar en su actividad
empresarial y conocer los nuevos retos a corto, medio y largo plazo.
Analizar los nuevos retos para una eficiente gestión de la protección de datos.
Conocer los procesos de transformación digital, lo que ha derivado en mucha inacción y numerosos
errores en muchos casos.
Promover los procesos de certificación de los DPD, para su inscripción en los registros de la AEPD.
Estudiar los aspectos más relevantes en ciberseguridad para conocer las nuevas áreas donde las
empresas tienen que profundizar.

DIRIGIDO A
Alumnos, exalumnos y tutores del Experto en Delegado de Protección de Datos. Profesionales con
experiencia como DPD o que estén interesados en la protección de datos.

Aforo limitado ¡SOLO 25 PLAZAS! Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción.
•
•

Alumnos, exalumnos y tutores: 20 plazas.
Profesionales con experiencia como DPD (que no sean alumnos del curso): 5 plazas

COSTE
Para los alumnos, exalumnos y tutores del Experto en Delegado de Protección de Datos la asistencia a la
jornada es GRATUITA.
Los profesionales con experiencia como DPD o interesados en la protección de datos (que no sean alumnos
del curso), tendrán que abonar 80€, antes del día de la jornada. Transferencia bancaria a la cuenta*:
BANCO SANTANDER: ES55 0049 1805 43 2410321432
En el concepto se deberá poner: “1º Encuentro DPD + Nombre de la persona que asista”
*Enviar justificante de pago por email a master@epostgrado.es

FECHA Y LUGAR
Fecha: sábado 30 de marzo de 2019
Hora: de 9:00h a 14:30h.
Lugar: calle Diego de León, 22 1º Izq. 28006 Madrid | Cómo llegar: metro NÚÑEZ DE BALBOA (Líneas 5 y 9)
Bus (Líneas 9, 19, 51, 61)

DIPLOMAS
Todos los asistentes a la jornada recibirán un diploma acreditativo de cinco horas, expedido por la Alta
Escuela de Dirección y Administración de Empresas: CURSO PRAXIS Y RESULTADOS DEL RGPD PARA

DELEGADOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

PONENTES
Javier González Espadas
Actualmente es socio of council de Ceca Magán Abogados y de Solución Legal. Con más
de dos décadas de ejercicio profesional, comenzó su carrera profesional en
Cuatrecasas Abogados Madrid, pasando posteriormente al despacho GarriguesAndersen (hoy J.A. Garrigues). En excedencia como director del Área Contenciosa y de
Protección de Datos de la Asesoría Jurídica de Bankinter, ha sido posteriormente socio
en Écija Abogados y socio director en Irwin Mitchell Abogados. Javier es profesor en
varias instituciones como ESIC, así como mediador y árbitro del Colegio de Abogados,
de la Corte Española de Arbitraje, de la Asociación Europea de Arbitraje Aeade, entre
otras. También es socio del Club Español del Arbitraje, de la Chartered Institute of
Arbitrators y de ISMS Forum, a través del reconocimiento de méritos en las áreas de
Protección de Datos y Comercio Electrónico. Recientemente ha sido incluido como
letrado de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es coautor de varias obras
en materia de protección de datos y comercio electrónico, entre ellas los
‘Comentarios a la LOPD’ de Thomson Civitas.

Juan Luis Rubio Sánchez
Vicerrector de Relaciones Universidad Empresa en la Universidad a Distancia de
Madrid (Udima). Experto en áreas de dirección de seguridad, ciberseguridad,
auditorías de sistemas y sistemas empresariales. Se formó en ingeniería industrial en la
especialidad de automática y electrónica. Doctor ingeniero industrial (Control de
Procesos e Inteligencia Artificial) por la U.P.M. Máster en Investigación en Ingeniería
del Software y Sistemas Informáticos por la UNED. Primer premio UNED en los Premios
Fin de Grado y Máster de itSMF España 2015/2016.

Lluís Cucarella Alemany
Es uno de los mayores especialistas en transformación digital de medios de
comunicación en España. Con más de 25 años de experiencia en la industria
periodística, tanto en ediciones impresas como online. Ha sido director de
Transformación Digital y subdirector general de Prensa Ibérica Digital, director de
contenidos online de una decena de periódicos españoles, director del periódico
Levante-EMV, director de negocio online de Editorial Prensa Ibérica y otros cargos.
Actualmente, es CEO de la consultora Next Idea Media, dedicada a la transformación
digital de medios de comunicación y al marketing 4.0 para empresas, director de
Medialab Press España. Fundador y director de Revista Estrategia para empresarios y
directivos. Profesor y conferenciante.

Azucena Hernández Palmero
Periodista y empresaria. CEO de Eurocybcar, European Cybersecurity Test for Cars, el
primer test que mide el nivel de ciberseguridad de un coche. CEO del Grupo Cybentia
Mobility & Cybersecurity, que edita la web HackerCar, una plataforma digital cuya
finalidad es aunar el mundo de los coches, de la ciberseguridad y la tecnología.
Licenciada en Ciencias de la Información, ha desarrollado su labor periodística a lo
largo de los últimos 28 años en el ámbito de la comunicación especializada, tanto del
motor como de la ciberseguridad. Creadora de las revistas Autofácil, Car&Tecno, One
Magazine y One Hacker y directora de los Premios ‘Por los Héroes’.

Sandra Ausell Roca
Licenciada en derecho y máster en Sistemas y Servicios de la Sociedad de la
Información (TIC´s) por la Universidad de Valencia compaginando la actividad
profesional con la formación y ponencias en materia de LOPD, privacidad y redes
sociales. Abogada, consultora de nuevas tecnologías especializada en protección de
datos desde 2009, protección al consumidor y propiedad intelectual. Técnica jurídica
de Certificación en IVAC-Instituto de Certificación en el área de certificación de
personas (director de seguridad, delegado de protección de datos y compliance officer)
y en el área de certificación de sistemas de gestión sobre protección de datos y
compliance. Evaluadora del esquema de certificación AEPD-DPD en IVAC.
Cibercooperante de Incibe realizando charlas de sensibilización sobre el uso del tic´s en
menores para padres, tutores y alumnos.

Miguel Ángel Vila Espeso
Director general de IVAC Instituto de Certificación, S.L. y responsable del área de
certificación en sistemas de compliance penal (UNE 16001), sistemas antisoborno (UNE
37001) y compliance (ISO 19600). Es también responsable del área de certificación de
personas (director de seguridad, delegado de protección de datos y compliance
officer). Abogado en ejercicio desde 1995, especializado en temas industriales y en el
área contencioso-administrativa. Experto externo acreditado por el Banco de España
para la evaluación de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales. Licenciado
en derecho, máster en Gestión Aduanera por la Universidad Católica de Valencia.
Técnico de prevención de riesgos laborales, seguridad, higiene y ergonomía. Auditor
en EOQ y Pecal. Escritor de obras jurídicas y de sistemas de gestión y auditoria.
Publicaciones y docencia en universitaria y otras acciones formativas en diversas
materias (O.E.A, auditorías internas, compliance penal, seguridad privada)

Mónica Garrido Vílchez
Licenciada en derecho. En la actualidad es abogada del Área Contenciosa y Protección
de Datos de Bankinter. Desde el año 2011 es responsable de protección de datos del
Grupo Bankinter, desarrollando las siguientes funciones: (i) Implementación en la
entidad de la cultura de cumplimiento en materia de protección de datos. (ii)
Asesoramiento al área de negocio en cada nuevo producto y servicio que comercializa.
(iii) Implementando protocolos de actuación. (iv) Representando a la entidad ante la
autoridad de control y tribunales.

Rafael Ramírez Cruz
Responsable asesoría jurídica de negocio, general y privacidad de AXA España.
Actualmente, ocupa la posición de responsable de la Asesoría Jurídica de Negocio,
General y Privacidad de AXA España, además de ser secretario de la Comisión de
Auditoría de las entidades de AXA en España. Anteriormente ha ocupado la dirección
de la Asesoría Jurídica de MetLife en España, la dirección del Departamento Legal y
Compliance de Homeserve y la coordinación del Departamento Legal de Negocio y
Protección de Datos de Línea Directa. Previamente trabajo en los Despachos de
abogados Mesonero-Romanos Abogados y LE Abogados dentro de los campos de la
protección y las nuevas tecnologías. Durante estos años ha participado como ponente
en jornadas de protección de datos para Ifaes, Unidad Editorial Formación, Inese, IFE y
como profesor en la Madrid School of Marketing.

Pedro Pablo López Bernal
Gerente de GRC & PIC (Gobierno, Riesgos, Compliance (Privacidad) & Protección
(Seguridad), Infraestructuras y Continuidad Global) de Rural Servicios Informáticos.
Empresa que presta los Servicios de Outsourcing Global a cajas rurales, y otros Clientes
en total más de 40 entidades financieras y seguros. Técnico informático. Máster en
Auditoria Informática, CISA. Máster en Seguridad Global. Primera Edición Curso
Superior Infraestructuras Críticas GET/ UNED / Instituto Gutiérrez Mellado y Profesor
del mismo. Los últimos 33 años trabajó en: Entel (hoy Indra), Citibank, Banco Santander
y RSI. Ha desarrollado diversos puestos y funciones relacionadas con las TIC (Auditoría,
Seguridad, Riesgos, Continuidad, Calidad, Procesos, Sistemas, Fraude, Compliance,
Infraestructuras, Privacidad, Gobierno). Forma parte del Grupo de Seguridad y Fraude,
pionero en la lucha contra el Fraude Online en España desde hace ya más de doce años
y de la Comisión de Continuidad del Centro Cooperación Interbancaria (CCI). Así como,
de Cecon (Consorcio Español de Continuidad de Negocio). Miembro fundador del
Instituto de Continuidad de Negocio Español (Continuam) y del Observatorio de
Seguridad Integral, Gestión de Emergencias y Continuidad Operativa (Sigeco),
presidente de ambas asociaciones desde 2015.

Más información e Inscripciones en:
www.dpdregistro.com
914 02 00 61
master@epostgrado.es

