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Estimado Señor, Estimada Señora . 

• ¿Sabe Vd. cuáles son las implicaciones de la en trada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos? 

• ¿Conoce el ámbi to de aplicac ión de la nueva Ley y la<. novedades que inrroduce? 

• ¿Comprende las particularidades de la prestación de servic ios de tratamjento automatizado ele datos de 
carácter personal? 

• ¿Ha estudiado los derechos de los afectados con la nueva Ley? 

• ¿Sabe Vcl. quiénes est<Í.n obl igados a rea lizar la auditoría de seguridad? 

• ¿Se ha informado de las medidas de seguridad en materia de protección de datos y cómo se aplican? 

Conscientes del interés suscitado por este tema. IFAES organiza para el próximo día 11 ele abri l de 2000 en 
Barcelona e.l seminario «LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SU APUCACIÓN PRÁCTICA» 
en el que se tratará n entre ot ros temas: 

• Los principios de la nueva ley 

• La prestación de servicios de tratamiento automatizado de datos de carácter personal 

• Los derechos de los afectados con la nueva ley: impugnación de las valoraciones, oposición, acceso. 
rectificación y cance lación de datos. el derecho de indemnización 

• Las funciones y estructura de la Agencia de Protección de Datos: la inspección ele elatos y medios de 
denuncia del afectado 

• Las medidas de seguridad a adoptar 

Con el deseo de que esre Seminario resulLe de su imerés, quedo a la espera de poder saludarle personalmente 
durante este interesante encuenrro, 

Ponentes: 

DÑA. A~A MARZO 

L 1 _ l t 
~~t\.LelCp-
Yolancta Huerga Santiago 

Directora de Programas 

RECORRIDO PROFESIONAL 

Licenciada en Derecho y en Nue\'as Tecnologías. Socio - jimdador de Marzo & Asociados 
despacho e.\peciali:ado en el asesoramiento legal en temas de Derecho biformático. 
Propiedad In telectual y Pmtección de DaTos. Ofrece 11110 serie de servicios destinados a 
regufari:un; dentro de la organi:ación empresarial, el uso de las nuevas tecnologías. 
atendiendo a las obfixaciones jurídicas derimdas de las leyes que regulan actividades como 
el comercio eleclrlínico, las twjetas de crédito, el tratamiento i1¡{onnático de datos 
personales y la prestllcirín de sen·icios a tral'és de lmernet. 

D. E~HLIO DEL PESO NAVARRO Licenciado en Derecho e Informática. Socio de lEE - Informáticos Europeos E\pertos. 
Direcwr del Aula de !J¡formútico Legal. l!wesrigador de Derechos de las NT! y las 
Comunicaciones. ¡\1/ember of lnfonnation Systems Audi1 ami Conlrol Association Coautor, 
director r coeditor de varias obras relacionadas con el tema entre las que se encuentran 
t<LORTAD, análisis jt tddico de fa Ley» y (< LORTAD, Reglamellfo de Seguridad» 

¿QUIÉN DEBE ASISTIR? 

• Abogados y Asesores Jurídicos • Directores de Organización y Sistemas 
• Directores de Marketing • Responsable de Bases de Datos 
• Directores de Marketing Directo • Directores de Call Center 

Consulte nuestra página hHp://www.ifaes.com 



' 1 ' LA NUEVA LEY DE PROTECCION DE DATOS y su APLICACION PRACTICA 
BARCELONA, MARTES 11 DE ABRIL DE 2000 

HORARIO DE LA JORNADA: 

9 h 00 Recepción de los asistentes y entrega 
de la documentación 

9 h 15 Inicio de la Jornada 
11 h 30 Pausa Café 
14 h 00 Almuerzo 
18 h 00 Fin de la Jornada 

Qué implica la entrada en vigor de la nueva Ley 
de Protección de Datos 

Cuál es el ámbito de aplicación de la nueva Ley 

p.qmo deben adaptar las empresas su situación 
u .a nueva Ley 

LOS PRINCIPIOS DE LA NUEVA LEY 

- El principio de la calidad de los datos 

- El derecho de información en la recogida 
de datos 

- El consentimiento del afectado 

- Los datos especialmente protegidos 

- La comunicación de los datos 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO 
AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 

- El responsable del fichero y el responsable 
del tratamiento 

- Condiciones legales para la prestación de 
servicios por cuenta de terceros 

- El contenido mínimo del contrato entre las 
partes 

- Las cláusulas de responsabilidad 

CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS 
AFECTADOS CON LA NUEVA LEY 

- Impugnación de las valoraciones 

- El derecho de oposición 

- Los derechos de acceso, rectifi cación y 
cancelación de datos 

- El derecho de indemnización 

- La tutela de los derechos 

NOVEDADES DE LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS 

- Los datos incluidos en las fuentes de acceso 
público 

- La prestación de servicios sobre la solvencia 
patrimonial y el crédito 

- Los tratamientos de datos con fines de 
publicidad 

- El censo promociona! y las condiciones para 
su uso 

LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

- Qué funciones desempeña 

-Cuál es su estructura orgánica 

- La inspección de datos 

- Examen de los equipos físicos y lógicos 

- Requerimiento de documentación 

- Potestad de inmovilización de los ficheros 

- Qué medios de denuncia tiene el afectado. 
Cuáles son los tipos de procedimientos: 
• Tutela de derechos 
• Procedimiento sancionador 

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

- La clasificación de la información 

- La implantación de las Medidas Básicas: el 
documento de seguridad 

- Medidas de carácter Medio: cuáles son y 
cómo se aplican 

- Los plazos de implantación 

LOS ARTÍCULOS 9 Y 1 O DE LA LEY 

- El deber de secreto 

- La figura del responsable del fichero 

-Perfil del responsable según la Ley 

- Funciones del responsable de seguridad 

LA AUDITORÍA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

-Áreas que debe cubrir la auditoría de 
seguridad 

- Evaluación de los riesgos 

- Fases de la auditoría de seguridad 

- Fuentes de la auditoría de seguridad 

- El perfil del auditor 

-Técnicas, métodos y herramientas 

- El Informe de Auditoría 

-Medidas de carácter Medio: cuáles son y 
cómo se aplican 

- Los plazos de implantación 

© IFAES - 2000 



INFORMACIÓN 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Cómo reservar su plaza: : ENVIAR PREFERENTEMENTE POR FAX 

Por teléfono llamando al: 915 78 01 14 
Por fax al: 915 76 17 93 

Por correo a: IFAES 
el Ayala no 27, 6° Dcha • 28001 MADRID 

e-mail: ifaes@ifaes.com 

Para más información: 
Yolanda Huerga Santiago 

Telf: 915 75 98 24 • Fax: 915 76 17 93 

CUOTA DE ASISTENCIA 

• Seminario: «LA NUEVA LEY 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA~> 

11 de Abril de 2000 en Barce lona 

112.000 Ptas. (673,13 Euros) + 16% IVA 

Este importe incluye: 
- la documentación 
- el certificado de asis tencia 
- los cafés y refrescos 
- el almuerzo 

INSCRIPCIONES 
A la recepción de la inscripción, le mandaremos 
la factura. Su inscri pción será considerada 
definitiva al pago de la cuota de asistencia antes 
del desarrollo de las jornadas. 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
Se expedirá un certificado a todos los asistentes. 

CANCELACIONES 

Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días 
antes de la conferencia, darán derecho a la 
devolución íntegra del importe recibido. A partir de 
esa fecha, se deducirá un 20%. IFAES se reserva 
el derecho de cambiar el contenido del programa o 
alguna ponencia por razones ajenas a su voluntad. 

FECHA Y LUGAR 

'1 '1 de A b r il d e 2000 
HOTEL MELIÁ BARC ELONA 

Avda. d e Sarriá, 50 
08029 Barcelona 
Telf: 934 1 06 060 

ALOJAMIENTO EN HOTEL Y TRANSPORTE: 

Puede realizar la reserva en el Hotel Meliá 
Barcelona a un precio especial llamando al nº de 
teléfono 934 1 06 060, indicando que está inscrito 
en nuestra conferencia. Con el fin de prevenir las 
dificultades de alojamiento, le sugerimos efectuar 
su reserva con suficiente antelación. 

IBERIAI TRANSPORTISTA OFICI.AL 

Al asistir a cualquier conferencia celebrada por IFAES, usted se 
beneficiará de un descuento del 25% sobre la Tarifa Completa (Turista 
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y Business) ofrecida por IBERIA en vuelos nacionales y europeos. 1 

Para rec1bir más información, puede dirigirse a Serviberia ~: 
(Telf. 902 400 500) o a cualqu ier delegación de IBERIA. 

o:o 

SI sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne 
los datos apropiados sin arrancar la etiqueta. 

D Ruego me mantengan informado de futuras conferencias 

Este documento puede ser fotocopiado y remitido a otras personas interesadas. 

O SÍ, deseo inscribirme al seminario: 

«LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA» 

11 de Abri l de 2000 en Barcelona 

DATOS DE L OS ASISTENTES 

POR F AV O R . E S CRIB A CON MAYÚSCULAS 

Apellidos... . .. ............................. _. . ............................................................................................ . 

Nombre .................................................................................................................................................. . 

Cargo .............................................................................................................. ..................................... . 

Empresa ........................................ ...................................... ................... ........................................ . 

Actividad ............................................................................................................................................ .. 

Dirección .................................................................................................................................... .. 

Población ............................................................................................................................................ . 

CP ...... ....................................................................................................................................................... . 

Te l .................................................................... Fax ........................................................................... .. 

E-Mail ............................................................................................................................................. . 

CIF .................................................................................................................................................. .. 

Responsable de formación ....................................................................................................... . 

No de empleados ...................... ...................................... ........................................................ .. 

Dirección de facturación (si diferente) ............................................................................... . 

Modalidades de pago: 

n Por transferencia bancaria a nuestra cuenta de Caja Madrid, 
n° 2038-1065-51-6000836574, indicando el número de factura 

O Por cl1eque nominativo a nombre de IF Executives. S. L. 
el Ayala n° 27. 6° Dcha, 28001 MADRID • CIF. B-81.542.516 

1 50149 1~ 

L. Con cargo a la tarjeta de crédito Tipo de Tarjeta: ........................................ .. 

N.O· 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 

Fecha de caducidad: 1 1 1 1 1 

Nombre del titular :----------------

Vd bene derecho a acceder a la ~nformacoón que le conc1erne de nuestro fiChero de clientes y rectificarla o cancelarla. 


