Con la colaboración:

SESIÓN INFORMATIVA:
NUEVAS OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS Y
CIBERSEGURIDAD
LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. C/
Rafael Calvo, 18. 4º planta. Madrid.

FECHA:

3 de abril de 2018.

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones.

HORARIO:

De 10h a 13h.

PROGRAMA
- Adaptación de las fundaciones al nuevo reglamento europeo de
protección de datos (aplicable a partir del 25 de mayo de 2018).
- Nuevas obligaciones para las fundaciones.
- El nuevo modelo de medidas de seguridad.
- El delegado de Protección de Datos.
- El nuevo régimen sancionador.
- Casos prácticos.
PONENTES
José Luis Piñar, miembro del Consejo Asesor de la AEF. Fue director de la
Agencia Española de Protección de datos y es actual delegado de Protección
de Datos del Consejo General de la Abogacía Española.
Joaquín Muñoz, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas
tecnologías del despacho Ontier.
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Con la colaboración:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF y la Coordinadora de ONGD:
Particulares y entidades no asociadas:

50 €
100 €

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VIDEO STREAMING**:

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:

25 €

Particulares y entidades no asociadas:

50 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del curso.
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día 2 de abril. La
cuota de inscripción no incluye almuerzo.
El seguimiento por video streaming se realizará solo en el caso de que se hayan cubierto las
plazas mínimas para poder hacerlo. Los inscritos por este procedimiento recibirán unas
claves para seguir el curso por video streaming.

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@vfp.es
Tno: 917587583/5

Número de plazas limitado.
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