Jornada

“GDPR: DESPUÉS DE LA TORMENTA, CLAVES Y HERRAMIENTAS
PARA AUTOMATIZAR SU GESTIÓN”
Martes, 27 de noviembre de 2018
Sede de CEIM – c/ Diego de León, 50 - Sala Hemiciclo
Hace tan sólo 6 meses desde que se impuso el nuevo Reglamento de Protección de Datos, y a
pesar del esfuerzo de las compañías implementando soluciones para adaptarse en tiempo, ya
conocemos las primeras multas e incluso denuncias de particulares con sentencias que han
supuesto multas económicas, y que además afectan muy negativamente a la imagen las
empresas denunciadas.
Desde CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, y en colaboración con Nunsys,
conscientes de la complejidad de unir los dos mundos necesarios para cumplir la GDPR,
tecnológico y legal, y dado que no hay una herramienta mágica para dar cumplimiento, os
invitamos a esta jornada en la que os daremos la clave y hablaremos de herramientas para
automatizar la adecuación. Te contamos cómo y te asesoramos en lo que necesites.
PROGRAMA:
09:15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y REGISTRO
09:45 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA JORNADA
D. Miguel Garrido, Secretario General de CEIM
D. Alberto Hernández, Director General de INCIBE
D. Francisco Gavilán, Director General de NUNSYS
10:10 ¿Se puede automatizar la gestión de la GDPR? Salvavidas para no ahogarse.
D. Rafael Vidal, Director de Seguridad y Gobierno TIC de NUNSYS. DPD.
10:40 Análisis de riesgos en la entrega de aplicaciones. Controles a implantar
Joaquín Malo de Molina, Business Development Manager de KEMP.
11:10 Análisis de riesgos en el puesto de trabajo, como protegernos
Sergio Mendoza, Territory Account Manager, SOPHOS.
11:40 Protección de datos fácil para los usuarios
Raúl D’Opazo, Arquitecto de Soluciones para Iberia, ONE IDENTITY.
12:10 Ruegos y preguntas
12:30 Coffe & Networking
De estar interesado en asistir, deberá inscribirse lo antes posible
a través del siguiente enlace: Inscripciones
Nunsys, partner tecnológico de:

