JORNADA
NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Un reto de empresa y profesionales

Día 21 de junio – de 17:30 h a 20:30
0 h.
El Grupo Isonor organiza una jornada en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Pontevedra sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos.

PRESENTACIÓN
Con la celebración de esta jornada sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) se dará a
conocer de una manera práctica, objetiva y participativa las novedades que comporta la entrada en aplicación de éste,
así como concienciar de la necesidad de adaptarse a las novedades introducidas, de obligado cumplimiento.
En esta jornada abordaremos el impacto del RGPD en donde advertimos del nuevo marco legal que está teniendo una
fuerte repercusión sobre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas y que requ
requiere un gran esfuerzo
de adaptación al nuevo marco legal por parte de todos.

PUNTOS A TRATAR
-Los
os nuevos retos de la protección de datos.
-Nuevas
uevas funciones de las autoridades de control y evaluaciones de impacto.
-Actuación
ctuación y evaluación de criterios e impacto ante la nueva ley

LUGAR
Sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra
Pontevedra. Calle Alfonso X O Sabio, nº.3-1º.
nº.3
36211 VIGO

PROGRAMA
17:30 h.
18:00 h.

20:00 h.

Entrega de documentación sobre el reglamento de protección de datos
Bienvenida
D. Raúl E. Gómez Villaverde
Villaverde, Presidente COGRASOP
D. Jorge González Cuenca
Cuenca, Director General deGrupo Isonor-Previsonor
Ponencia
D. Daniel Neira Barral. Letrado Grupo Isonor
Ronda de preguntas

20:30 h.

Fin de la sesión

18:20 h.

INSCRIPCIÓN
Jornada Gratuita. Aforo limitado. Es necesario reservar su plaza enviando un mail a: cograsop@telefonica.net
Nombre
Teléfono
Apellidos

e-mail

Colegiado/a o Precolegiado/a

Empleado/a de colegiado/a ejerciente libre

Estudiante RR LL e RR HH

Otros

ADVERTENCIA LEGAL: En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016, le informamos de que los datos de contacto utilizados para la presente comunicación serán incluidos en un fichero titularidad de COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE PONTEVEDRA con la finalidad
ad de posibilitar las inscripciones así reportaje fotográfico “imagen” de la actividad formativa y comunicaciones a
través del correo electrónico de la misma con los distintos contactos que ésta mantiene dentro del ejercicio de su actividad. Sin perjuicio de ello se le informa de que usted
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como los demás derechos que recoge el cita
citado
do reglamento, para lo cual debe dirigirse al
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE PONTEVEDR
PONTEVEDRA. situado en C/ Alfonso X, O Sabio, nº 3-1ª 36211-VIGO
VIGO, adjuntando fotocopia del documento
acreditativo de identidad o bien por correo electrónico a cograsop@telefonica.net . En virtud de la ley 34/2002 de 11 de
e Julio de Servicios de la Sociedad de la Información
y Correo Electrónico (LSSI-CE),
CE), este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, por lo que se informa de que su uso no au
autorizado está
prohibido por la ley. Vigo, a de
de 2018. Fdo.:

