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El nuevo reglamento de la 
LOPD: Principales novedades

10:00 h.
 Medidas de seguridad: la prueba de su cumplimiento
Dª. Elena Maestre
Directora de la división de Advisory de PricewaterhouseCoopers

D. Javier Ribas
Socio de Landwell-PwC

10:30 h.

 Pausa-café

11:00 h.
  Últimas sentencias dictadas en relación a los datos 
personales
D. José Guerrero Zaplana
Magistrado Sección 1ª de la Audiencia Nacional

11:30 h.
  Gestión en grupos de empresa y fi liales de compañías 
internacionales
D. Javier Ribas
Socio de Landwell-PwC

12:00 h.
  El punto de vista del empresariado
D. Abraham Arcos
Director de la Fundación CECOT Innovación

D. Laura Guerra
Abogada del departamento Jurídico de PIMEC

12:15 h.
  Debate

AgendaJornada

Agenda

09:00 h.
 Recepción de asistentes

09:15 h.
 Bienvenida 
D. Javier Ribas
Socio de Landwell-PwC

D. Vicenç Gasulla
Director general de la Fundació Barcelona Digital

09:30 h.
  Principales novedades del Reglamento de desarrollo 
de la LOPD 
D. Jesús Rubí
Adjunto al director de la AEPD

El pasado 21 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó 
el reglamento de desarrollo de la LOPD, que incrementa el 
nivel de protección de los datos personales, y lo extiende 
a los que se encuentren en soporte papel. Las empresas 
tendrán que adecuar sus procedimientos y medidas de 
seguridad a cualquier tipo de soporte que pueda contener 
datos de carácter personal. Algunos sectores van a tener 
que incrementar el nivel de seguridad que aplican a los 
datos de sus clientes, en cambio, muchas empresas 
se verán liberadas de algunas obligaciones que tenían 
respecto a algunos datos laborales que hasta ahora eran de 
nivel alto. También con esta ley se producirán novedades 
en el tratamiento de datos en empresas internacionales y 
en materia de códigos tipo de autorregulación sectorial.


