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JORNADA EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE 

PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 
Organizado por la Sección de Derecho Informático y de las  

Telecomunicaciones del ICAV 
 

Colaboran: 

APEP 
COIICV 
COITCV 

COGITCV 
ISACA VALENCIA 

 

Miércoles 9 de mayo de 2018 
Salón de Actos (5ª planta) 

Pza. Tetuán, nº 16  
 

PROGRAMA 
 
SESIÓN MAÑANA 
 
9.00 h. Recepción de asistentes 
 
9.30 h. Ponencia “El RGPD el proyecto de la LOPD. El porqué de la nueva regulación 
europea.” 
 
Ponente: D. Lorenzo Cotino Hueso. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat 
de Valencia  
 
10.30 h. Mesa redonda: “El nuevo modelo de cumplimiento en el RGPD. Las nuevas 
obligaciones” 
 
Intervienen:  
Dª Reyes Bermejo Bosch. Abogada en Uría y Menéndez. Vocal de la sección de Derecho 
Informático y de las telecomunicaciones. 
Dª Cristina Martínez Garay. Abogada en Écija (Oficina Valencia) 
Dª Sandra Ausell Roca. Abogada del IVAC Instituto de Certificación. 
Modera: D. Salvador Silvestre. Presidente de la Sección de Derecho Informático y 
Telecomunicaciones del ICAV. 
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11.30 h. Descanso 

12.00  h. Ponencia: “La nueva figura del delegado de protección de datos (DPD)” 

Ponente: D. Eduard Chaveli Donet. Abogado. Socio Director de GOVERTIS. Director de 

Alianzas de Isaca Valencia 

13.00 h. Ponencia: “Las violaciones y las brechas de seguridad: Supuestos de notificación 
preceptiva.” 
 
Ponente: D. Javier Marqués Pons. Perito forense e Ingeniero en Telemática. Decano del 
COGITCV y Presidente de AGITCV.  

 

 
SESIÓN TARDE 
 
16:30h Ponencia: “El nuevo régimen sancionador” 
 
Ponente: Dª Ana Marzo Portera. Socia en Equipo Marzo. Experta en protección de datos. 
 
17:30 h Ponencia: “Transformación digital RGPD y el Reglamento E-Privacy” 
 
Ponente: D. Ricard Martínez Martínez. Director de la  Cátedra de Privacidad y 
Transformación Digital de la Universitat de València. 
 
18.30 h. Ponencia: “Ciberriesgo y  soluciones aseguradoras para la abogacía” 
Ponente: Carmen Segovia Blázquez. Directora de Líneas Financieras. 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el 
apartado de formación, Oferta Formativa 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 
Será necesario un mínimo de 60 inscritos para su celebración. 
 
 
 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
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IMPORTE  
 

60 € 
Colegiados ICAV con más de 5 años de colegiación y Entidades Colaboradoras: 
APEP, COIICV, COITCV, COGITCV, ISACA VALENCIA 

50 € 
Colegiados ICAV con menos de 5 años de colegiación, alumnos del Máster de 
la Abogacía UV, del CEU-UCH y la UCV. 

100€ Otros profesionales 

0 €  
Recién colegiados: 7 plazas y por riguroso orden de inscripción para 
colegiaciones nuevas efectuadas a partir de abril 2017.  

 
 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 
1. En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al 

inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 
 
2. Para obtener el Certificado se deberá asistir a las dos sesiones (mañana y tarde). 
 
3. La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 

sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 
prevista. 

 
4. Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo 
cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción 
abonada. 

 
5. Aquellos colegiados que disfruten de plaza gratuita en cualquiera de los cursos o 

jornadas organizados por el ICAV, por ser su primer año de colegiación, y que 
finalmente no asistan ni hayan comunicado su baja por escrito, quedaran en lista de 
espera en los siguientes cursos en los que solicite plaza gratuita. Sólo se les asignará 
plaza para cursar el mismo, si el día de su celebración quedan plazas disponibles en 
esta modalidad. 

 

mailto:formacion2@icav.es

