
Comercio Taller

Nueva Ley de Protección de 
datos (RGPD)

FECHA
11 y 12  de Junio de 2018

HORARIO
De 15:00 a 17:00 h.

DIRIGIDO
Empresas de comercio minorista de cualquier sector.

OBJETIVO
Con la entrada del nuevo Reglamento europeo de

protección de datos, se pretende implicar mucho más a

las empresas con medidas preventivas (análisis de

riesgo), y un aumento de las obligaciones que las mismas

han de asumir (DPO), dependiendo del perfil de empresa

y del tipo de datos de carácter personal que manejen.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Casa de Cultura de Biar
C/ San Jerónimo, última planta – Sala Fontanelles
03410 – BIAR

INSCRIPCIÓN ONLINE

PRECIO
Gratuito

CONTACTO
Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
Telf.: 96 581 03 74 
aedl@biar.es

PROGRAMA
¿Está al día con el cumplimiento normativo al que obliga el 
Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal 
para la U.E, (R.G.P.D.)?

El próximo 25 de mayo de 2018 vence el plazo para adecuarse al 
mismo…

Con la entrada del nuevo Reglamento europeo de protección de 
datos, se pretende implicar mucho más a las empresas con 
medidas preventiva (análisis de riesgo), y un aumento de las 
obligaciones que las mismas  han de asumir (DPO), dependiendo 
del perfil de empresa y del tipo de datos de carácter personal que 
manejen.

¿A quién o quienes aplica?
El Reglamento se aplicará, como hasta ahora, a los Responsables y 
Encargados del tratamiento de datos personales establecidos en 
la Unión Europea, independientemente de dónde se encuentren 
estos ubicados.

¿Cuáles son las principales novedades del R.G.P.D.?
El principal cambio es que el R.G.P.D. hace mucho hincapié en la 
proactividad de la empresa a la hora de gestionar y acreditar el 
cumplimiento de las disposiciones del R.G.P.D.

PROFESORADO
Isidro Caballero 
Forlopd Director Delegación de Alicante 

COLABORA

Plaza  Ruperto Chapí, 3
03001 Alicante
Telf.:  965 14 86  59/60
dempresarial@camaralicante.com
www.camaralicante.com

Plan de Innovación y Sostenibilidad Comercial  2018

https://www.camaralicante.com/inscripcion/inscripcion?codEvento=SEMCO18011CAFC

