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Junto a la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) y Garrigues, y con la colaboración de la Agencia Vasca de Protección
de Datos y el Grupo Iberdrola.
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Madrid, 30 de enero de 2007.- Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y
tecnología avanzada, celebrará el próximo 6 de febrero en el Palacio Euskalduna de Bilbao una jornada divulgativa sobre el nuevo
reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, recientemente aprobado.

Franquicias

En esta sesión, dirigida a directivos y responsables de seguridad, se analizarán las implicaciones que va a tener la entrada en
vigor de la norma para las empresas y las modificaciones que va a requerir en las políticas corporativas de protección de datos de
carácter personal que actualmente tengan implementadas.

Internet

Con la aprobación del Reglamento de desarrollo de la LOPD en el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre de 2007 se ha
cubierto la laguna normativa que existía, desarrollándose las obligaciones impuestas a las empresas para legitimar los
tratamientos de datos de carácter personal que realicen, con especial incidencia en las medidas de seguridad y técnicoorganizativas que deberán aplicar para la protección de los datos de que dispongan, tanto a nivel informático, como a nivel físico
para los ficheros en papel, lo cual supone una novedad en relación a la regulación anteriormente vigente, en la que no se
contemplaban éstas últimas medidas de seguridad.

Management

El Director General de APD zona Norte, D. Miguel Madariaga, será el encargado de inaugurar la Jornada, que contará con la
presencia de destacados ponentes del sector, como D. Iñaki Vicuña de Nicolás, Director de la Agencia Vasca de Protección de
Datos, D. Antonio Rego, socio de Garrigues, D. Pablo Carballo, Asociado Departamento de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de Garrigues, y D. Óscar López, del Área de Consultoría IT de Nextel, S.A., quienes explicarán las novedades que
introduce el nuevo reglamento, así como los principales aspectos jurídicos y técnicos. Finalmente, Dª Chelo Ruiz Gómez, de la
Dirección de Seguridad Corporativa del Grupo Iberdrola, explicará el caso práctico de esta entidad. La jornada se cerrará con un
coloquio en el que los asistentes podrán exponer sus dudas y preguntas sobre el tema.
“En Nextel S.A. nos esforzamos día a día por adaptarnos a los cambios del mercado, avanzando en la búsqueda de soluciones y
ofreciendo siempre la mejor formación en seguridad telemática. Nuestra aportación a esta jornada, en colaboración con otras
importantes entidades, muestra nuestro firme compromiso y nos sitúa como empresa de referencia”– declara Ricardo Acebedo,
responsable de Marketing de Nextel S.A.
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Información e inscripciones:
APD (José M.ª Olábarri, 2 - 48001 BILBAO)
Tel.: 94 423 22 50 - Fax: 94 423 62 49
e-mail: inscripciones@bil.apd.es
Nextel S.A. (Parque Tecnológico- 48170 - Zamudio – Bizkaia)
Tel: 902 540 430
EL NUEVO REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
6 de febrero de 2008, de 9 a 13:30 h
www.opde.net
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BILBAO – Palacio Euskalduna – Sala B Terraza (Avda. Abandoibarra, 4)
AGENDA
09,15 h Recepción de asistentes y entrega de documentación
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09,30 h Presentación de la Jornada
D. MIKEL MADARIAGA - Director General de APD Zona Norte

Noticias

09,45 h Introducción: una visión del nuevo Reglamento desde la Agencia Vasca de Protección de Datos
D. IÑAKI VICUÑA DE NICOLÁS
Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos

Plan de Empresa

10,15 h Entrada en vigor del nuevo Reglamento de desarrollo de la LOPD
D. ANTONIO REGO - Socio de Garrigues

Utilidades

Nuevos Proyectos
Revistas
Teletrabajo

10,30 h Aspectos jurídicos del nuevo Reglamento de desarrollo de la LOPD
D. PABLO CARBALLO
Asociado Departamento Tecnologías Información y Comunicaciones de Garrigues

AUTORES
Videos

11,15 h Pausa - café
11,45 h Aspectos técnico-procedimentales del nuevo Reglamento de desarrollo de la LOPD: medidas de seguridad
D. OSCAR LÓPEZ - Área de Consultoría IT de Nextel S.A.
12,30 h Los retos del nuevo Reglamento para las empresas: la experiencia práctica del Grupo Iberdrola
D.ª CHELO RUIZ GÓMEZ - Dirección de Seguridad Corporativa del Grupo Iberdrola
13,00 h Coloquio
13,30 h Cierre de la Jornada
Sobre Nextel S.A.:
Nextel, S.A. es una Ingeniería Telemática que presta servicios de tecnología avanzada y consultoría al mundo empresarial. Está
especializada en ofrecer las mejores soluciones basadas en las nuevas tecnologías, la optimización de los sistemas y la seguridad
de la información. Nextel, S.A. tiene como objetivo facilitar los procesos de negocio y desarrollar las estrategias innovadoras que
permiten a las empresas afrontar los retos tecnológicos y de mercado.
Nextel, S.A., con 20 años de experiencia, en el mercado, garantiza la calidad en todos sus proyectos y está especializada en
cuatro grandes áreas de negocio:
· Consultoría IT
· Proyectos Telemáticos de Redes, Sistemas y Seguridad
· Diseño y Desarrollo de aplicaciones
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· Mantenimiento de Sistemas
Nextel S.A. ha sido la primera empresa del sector en conseguir la “Q de Plata”, en reconocimiento a su labor en el campo de la
gestión de la calidad.
www.nextel.es
Para más información contactar con:
Africa Orenga – aorenga@imediapr.es
Elena Grande – egrande@imediapr.es
Telf. 91 344 14 72
[Imedia PR]
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Esta web no se hace responsable de los comentarios escritos por los usuarios. El usuario es responsable y titular de las opiniones vertidas. Si encuentra algún contenido
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