
Gestión de RRHH y RGPD          

Con ECIX, ÉCIJA, DELOITTE LEGAL e INYCOM 
 
 
 
 
Más información e inscripciones:  976 46 00 66
innovacion@ceoearagon.es    

RGPD Y EMPRESA    
COLOQUIOS  

 Seguridad en la empresa a la luz del RGPD              

 Privacidad vs publicidad        

 Sistema inmune de ciberseguridad          



Tradicionalmente, el área de RRHH  ha
sido la que mejor ha gestionado el
tratamiento de datos personales en las
empresas. Sin embargo, su
transformación digital ha introducido
nuevas actividades cuyo riesgo
debemos evaluar y prevenir ante
posibles reclamaciones y sanciones. 
 
¿Cómo afecta el RGPD al tratamiento
de imágenes captadas con sistemas de
videovigilancia o de las huellas
dactilares en un sistema de control de
accesos? ¿Cómo monitorizar el uso de
los activos informáticos de la empresa
por los empleados los trabajadores o
articular el traspaso de datos de
empleados entre sociedades de un
grupo? ¿En qué consiste el interés
legítimo? 
 
Con SUSANA  GONZÁLEZ 
 
 Abogada especialista en Derecho
Tecnológico, gestión del riesgo
empresarial y ciberseguridad. Socio en
ECIX Group en Zaragoza. Auditora Jefe
ISO 27001 Aenor Seguridad de la
Información. CCO y DPO externo de
varias organizaciones. Docente. 

23/11/18   
GESTIÓN DE RRHH Y RGPD 

¿Qué medidas implantar para cumplir
con el correcto tratamiento de datos
personales y evitar las temidas brechas
de seguridad? Además de protegernos
con cláusulas y contratos, el RGPD
obliga a asegurar la forma en que
tratamos los datos, especialmente los
sistemas informáticos. 
 
Pero no es claro al respecto y no
establece  medidas de seguridad
obligatorias como ocurría con el RD
1720/2007 o el ENS, sino que da libertad
a la empresa para establecer las que
crea oportunas en función del riesgo. En
la sesión veremos cómo  definir dicho
riesgo, así como medidas de seguridad
concretas para evitarlos. 
 
Con JESÚS YÁÑEZ 
 
Socio en Écija en las áreas Risk &
Compliance, Ciberseguridad y Privacidad
y Protección de Datos, con más de
quince años de experiencia en
asesoramiento técnico y jurídico. Mejor
abogado en IT del mercado español en
los Client Choice Awards y Abogado del
Año en Compliance en España en Best
Lawyers 2018. 

La publicidad es una pieza clave en la
actividad de las empresas, que en
numerosas ocasiones requiere perfilar a
los clientes actuales y potenciales para
dirigir su impacto comercial. Una
oportunidad empresarial, pero también
un cierto riesgo para la intimidad y la
privacidad. 
 
La normativa aplicable, especialmente el
RGPD, impone importantes obligaciones
y limitaciones a esa actividad
promocional. Hablaremos de cuáles son
las principales en materia de privacidad,
conoceremos prácticas relevantes en el
sector y qué aspectos clave deben cuidar
las empresas para afrontar con garantías
la promoción de sus productos. 
 
Con DANIEL CHÓLIZ  
 
 
Director del Dpto. IP&IT Compliance, de
Deloitte Legal. Abogado con 22 años de
ejercicio, 17 de ellos con especial
dedicación a la Privacidad y el Derecho
Tecnológico. Graduado en Derecho de
las Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías. Profesor en universidades y
escuelas de negocios. 
 

14/12/18 
SEGURIDAD Y EMPRESA A 
LA LUZ DEL RGPD    

RGPD Y EMPRESA    

Todas las sesiones tendrán lugar de 12 a 13.30 h. en CEOE Aragón (Edificio CREA. Avda. José Atarés.
20. Zaragoza- aparcamiento privado gratuito). Gratuitas y con asistencia limitada previa inscripción. 
   
Más información:  976 46 00 66                        innovacion@ceoearagon.es   

Coloquios sobre su incidencia en Seguridad, Publicidad 
y  Recursos Humanos   

La tecnología ha revolucionado el
paradigma empresarial generando gran
cantidad de oportunidades, pero también
riesgos de ataques cibernéticos desde
cualquier parte del mundo. Ninguna
solución garantiza la ciberseguridad al
100%, pero las más eficaces combinan el
razonamiento probabilístico para aprender
qué es normal y no en una red con otras
tradicionales como antivirus, seguridad
perimetral, concienciación y 
antiramsonware. 
 
¿Cómo mejorar la seguridad de nuestra
empresa de forma progresiva? ¿Somos
conscientes de la importancia de la
seguridad y los riesgos de sufrir un ataque
en nuestras compañías? 
 
Con IGNACIO HERNANDO 
 
Ingeniero Técnico Industrial con 30 años
de experiencia en proyectos de TI que
involucran soluciones Ciberseguridad,
Hybrid Datacenter, Storage, y Cloud.
Especialista en Sistemas de Gestión de la
Información y  de la Continuidad de
Negocio. Director de Desarrollo de
Soluciones Tecnológicas en Inycom. 

18/01/19 
PUBLICIDAD VS PRIVACIDAD 

15/02/19 
SISTEMA INMUNE DE
CIBERSEGURIDAD  

INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN 

http://www.ceoearagon.es/jornadas/la-gestin-de-los-recursos-humanos-y-el-rgpd/
http://www.ceoearagon.es/jornadas/coloquio-medidas-de-seguridad-en-la-empresa-a-la-luz-del-rgpd/
http://www.ceoearagon.es/jornadas/coloquio-publicidad-vs-privacidad/
http://www.ceoearagon.es/jornadas/coloquio-sistema-inmune-de-ciberseguridad/

