COLABORA

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA:
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén
e-mail: secretaria@gradsocialjaen.org

Fecha límite de inscripción 7 de noviembre de 2019
Plazas Limitadas (riguroso orden de inscripción)

JORNADA GRATUITA

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE JAÉN

ORGANIZA

Jornada Informativa: “El
Reglamento General de
Protección de Datos y la Nueva
Ley Orgánica 3/2018,
Aplicación a los Graduados
Sociales”

JAÉN
11 de noviembre de 2019
17,00 Horas

Lugar:
Sede Colegial
C/ La Luna, 21-23
Jaén

PROGRAMA
OBJETIVOS
La normativa sobre la protección de los datos personales, al regular derechos
fundamentales recogidos en nuestra Constitución, es de una gran importancia,
estando regulada por un Reglamento Europeo de aplicación directa y por una
Ley Orgánica que, junto al anterior, incorpora en nuestro ordenamiento jurídico
una regulación exhaustiva de una materia de gran transcendencia. Todos los
sectores económicos y profesionales están obligados a conocer e implantar
esta normativa, pero los Graduados Sociales han de tener una especial
implicación, al tratar un importante número de datos personales en su actividad
habitual, a lo que se suma el papel de asesor empresarial, muchas veces no
solo en el ámbito laboral, sino también fiscal y de gestión general de trámites
empresariales, todo ello con una incidencia permanente en los datos
personales de los que son responsables o encargados. Finalmente, en aquellos
casos en que también se asesora en el ámbito fiscal o se cuenta con un
número importante de empresas, será necesario contar con Delegado de
Protección de Datos (DPD), una figura creada por la nueva normativa en esta
materia que jugará un papel trascendental en el cumplimiento de la legislación
sobre protección de datos. En esta Jornada informativa se desgranarán los
aspectos más destacados sobre la legislación reciente de protección de datos
personales, que ha venido a introducir importantes reformas en la regulación
anterior, y se apuntará cómo afecta expresamente a los Graduados Sociales y
las medidas a adoptar y herramientas a utilizar para la adaptación de los
despachos a su cumplimiento, así como ayudar a los clientes en la referida
adaptación de sus negocios.

17,00 Horas Presentación de la Jornada
Ilmo. Sr. Don Francisco A. Rodríguez Nóvez,
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Jaén
17,05 Horas El Reglamento General de Protección de
Datos y la Nueva Ley Orgánica 3/2018,
Aplicación a los Graduados Sociales
Ponentes:
Don Federico Rodríguez Ardilla
Abogado especialista en Protección de Datos
y Delegado de Protección de Datos (DPD) del
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Jaén.
Don Emilio Moya Reina
Responsable del Departamento de Protección
de Datos de Fersoft Informática, S.L.
18,35 Horas Coloquio
19,00 Horas Clausura

