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Conozca las últimas tendencias en vigilancia por CCTV
y revise cómo le afectará la aplicación de la nueva LOPD

Videovigilancia
2007

PUBLICA Y PRIVADA
Madrid • 7 y 8 de Febrero de 2007
Hotel NH La Habana

¡Más de 60

asistentes

en la anterior convocatoria!

Conozca las últimas tendencias en vigilancia por CCTV
y revise cómo le afectará la aplicación de la nueva LOPD
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PUBLICA Y PRIVADA

Analice las novedades en el marco jurídico de la videovigilancia en España

Más de

60

Averigüe la utilidad de los sistemas de vigilancia para evitar agresiones, hurtos y otros delitos
Conozca los límites legales entre el derecho a la intimidad y la seguridad

asistentes
en la anterior
convocatoria

Descubra cómo optimizar los sistemas de videovigilancia y control de accesos
Actualice sus conocimientos sobre las implicaciones jurídicas de la videovigilancia de la actividad laboral

Intervención Especial
Excmo. Sr. D. Pedro Calvo Poch
Concejal de Seguridad y Servicios

Excmo. Sr. D. Alfredo Prada Presa
Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia e Interior

AYUNTAMIENTO DE MADRID

COMUNIDAD DE MADRID

Asesoramiento Experto de
Antonio Troncoso. AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Javier Martínez Lázaro. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Participan
TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA
EQUIPO MARZO
ECIJA ABOGADOS

Incluye

Visita al Centro de Seguridad
de METRO DE MADRID

CAJA DE MADRID
METRO DE MADRID
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE
RENFE

Madrid • 7 y 8 de Febrero de 2007
Hotel NH La Habana

Portal Oficial

Descubra las últimas tecnologías aplicadas a los sistemas de
coordinación y control mediante videovigilancia

¿Más información? Llámenos

902 12 10 15

Videovigilancia

2007

PUBLICA Y PRIVADA

Madrid • Miércoles, 7 de Febrero de 2007

Estimado/a Profesional,
✔ ¿Conoce los últimos desarrollos normativos de la
LOPD que afectan al marco jurídico de la
videovigilancia?

9.00
Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

13.30

9.15
Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada

Novedades en el marco jurídico de la videovigilancia
en España: cómo afectará la reforma de la LOPD

Ana Marzo
Abogado

✔ ¿Sabe cuáles son los recursos tecnológicos más
novedosos aplicados a los sistemas de CCTV?

EQUIPO MARZO

✔ ¿Conoce las soluciones que utilizan las empresas para
resolver los problemas de control de accesos?

MARCO JURIDICO DE APLICACION
A LA VIDEOVIGILANCIA

IIR España le presenta

II Jornadas Específicas

Videovigilancia

9.30

2007

Intervención Especial
Cuáles son las condiciones de aplicación de la
videovigilancia en organismos e instituciones públicas:
prevención de la criminalidad, desorden urbano y
gestión de la movilidad

PUBLICA Y PRIVADA
Madrid • 7 y 8 de Febrero de 2007

>>> La experiencia práctica
del AYUNTAMIENTO DE MADRID

Con la Intervención Especial de
" Pedro Calvo Poch. COMUNIDAD DE MADRID
" Alfredo Prada Presa. AYUNTAMIENTO DE MADRID

• Cuáles son las principales medidas para garantizar el
mantenimiento y la seguridad mediante la videovigilancia
• Cuáles son los factores de riesgo que es necesario
considerar en la implantación del sistema
• Cómo se lleva a cabo la gestión de imágenes y los sistemas
de detección de incidencias de las vías públicas
• Qué resultados se esperan con la implantación de radares
con cámaras de videovigilancia
• Cuáles son los puntos críticos de gestión de la información
viaria mediante radares y cámaras: análisis de la efectividad
• Cómo se determina la relación y la gestión de la información
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
• Cómo establecer un sistema de control de accesos a
instalaciones públicas: problemática específica
• Cuáles son los resultados y las conclusiones más relevantes
y cómo se vislumbran las perspectivas de futuro en la
aplicación de los sistemas de videovigilancia

Un encuentro único en el que podrá conocer cómo
gestionan sus sistemas de videovigilancia los
organismos y empresas más punteros.
•
•
•
•
•

TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA
EQUIPO MARZO
ECIJA ABOGADOS
CAJA DE MADRID
METRO DE MADRID

• HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE
• RENFE

Y podrá resolver sus dudas sobre la aplicación de la nueva
LOPD a la gestión de datos obtenidos mediante cámaras,
tanto en ámbitos públicos como privados.
• AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
• ECIJA ABOGADOS
• CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
• EQUIPO MARZO

Excmo. Sr. D. Pedro Calvo Poch
Concejal de Seguridad y Servicios. AYUNTAMIENTO DE MADRID
10.30

Intervención Especial

Y no se pierda la visita al Centro de Videovigilancia
de METRO DE MADRID, donde descubrirá las últimas
novedades tecnológicas que se aplican en la
coordinación de imágenes y sistemas de respuesta a
emergencias.

Regulación Jurídica de la Videovigilancia y
Derecho Comparado

Julio A. Tellez
Instituto de Investigaciones Jurídicas

11.30

Café

VIDEOVIGILANCIA EN EL AMBITO LABORAL:
IMPLICACIONES TECNOLOGICAS Y LEGALES
12.00
Cómo garantizar la correcta gestión legal en la
implantación de un sistema de videovigilancia para
el control de la actividad laboral

P.D.: ¡Evite costosas sanciones analizando
las implicaciones de la normativa!

• Qué control administrativo previo debe cumplir la empresa
ante los órganos de control de protección de datos
• Cuáles son los mecanismos de protección del trabajador
ante la extralimitación de la empresa en la videovigilancia
• Cómo regular correctamente la ubicación de las
videocámaras y a quién se debe informar de su colocación
• Casos en los que la videovigilancia garantiza la seguridad
de los trabajadores: ¿se puede instalar un sistema de CCTV
sin dar información de su implantación?

¿Quién asistió a la anterior convocatoria?

Ana Marzo
Abogado. EQUIPO MARZO

Por cargos
Responsable de Seguridad Informática

69%

12.45
Cuáles son los aspectos críticos que tiene que considerar
la empresa para utilizar las imágenes obtenidas
mediante un sistema de videovigilancia

Abogado/Asesoría Jurídica

• Utilización correcta de la videovigilancia: lugares,
información a las personas incluidas en las grabaciones
y relación con las Fuerzas de Seguridad del Estado
• ¿Puede la empresa tomar medidas disciplinarias o legales
utilizando pruebas grabadas?
• Aplicación de la LOPD en el tratamiento de las imágenes
obtenidas mediante videovigilancia
• Derechos del empresario a videovigilar vs. derecho
a la intimidad: límites legales

22%

Policía/Guardia Civil

9%

Carlos Saiz
Abogado. ECIJA ABOGADOS

IIR

•

www.iir.es

Antonio Troncoso
Director
AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

14.30 Almuerzo
16.00
Cómo y por qué implantar un sistema de videovigilancia
para el control de la actividad laboral: tecnología
aplicada
>>> La experiencia práctica
de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA

• Cómo delimitar el equilibrio entre la salvaguarda de la
intimidad y los intereses de la empresa: control de accesos,
vigilancia en el puesto y gestión de salidas
• Cuáles son los mecanismos del sistema de videovigilancia
y su acceso al puesto de trabajo
• Principales sistemas para la gestión de imágenes: cámaras,
sistemas de grabación, IP, infrarrojos
• Principales sistemas informáticos para garantizar
la correcta gestión de los datos
Jorge Ferre Molto
Director de Asesoría de Relaciones con la Administración,
Consumo y Protección de Datos
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA

>>> La experiencia práctica de CAJA DE MADRID

Hasta entonces, reciba un cordial saludo,

Carolina Gil
Directora de Programas

• Cuáles son los principios generales del tratamiento
de las imágenes como datos de carácter personal
• Cuáles son los mecanismos que se establecen en cuanto
a la protección de datos como la grabación de imágenes
y sonidos en lugares de acceso público
• Cómo se lleva a cabo la regulación de ficheros, su finalidad
y los destinatarios de la información
• Cómo aplicar las medidas legislativas para el
almacenamiento automático, provisional y transitorio
de los datos
• Cuáles son las disposiciones del principio de no supervisión
y obligación de información para cumplir con la legislación
vigente
• Cuáles son las medidas legislativa para ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
• Casos prácticos de aplicación de la LOPD: videovigilancia
en hospitales y centros educativos

16.45
Situaciones en las que la videovigilancia es obligatoria:
normativa de instalación y gestión de cámaras en las
entidades financieras

UNAM

Le espero en este Encuentro en Madrid los próximos días
7 y 8 Febrero de 2007.

Intervención Especial

•

E-mail: inscrip@iir.es

• Cómo se regula la videovigilancia en las entidades
financieras: normativa y usos específicos
• Cuáles son los aspectos técnicos críticos en la implantación
de un sistema de videovigilancia en una entidad financiera
• Principales utilidades de los sistemas de videovigilancia en
las entidades financieras
• Coordinación del transporte
• Prevención de robos
• Protección del personal de atención al público
Juan Manuel Zarco Rodríguez
Responsable de Seguridad. CAJA DE MADRID

17.30 Coloquio
18.00 Fin de la primera Jornada

Madrid • Jueves, 8 de Febrero de 2007
9.00
Recepción de los asistentes
9.15
Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada

13.30 Almuerzo

¿Por qué asistir a este Encuentro?

15.00

> Conocerá los nuevos
Visita al Centro de Videovigilancia
de METRO DE MADRID

Aurelio Rojo
Director de Operaciones. METRO DE MADRID

> Sabrá cómo y cuándo es obligatoria la cesión de datos a
terceros

> Preparará sus sistemas de CCTV para cumplir con los nuevos
requerimientos de seguridad

9.30
Cómo establecer un sistema de videovigilancia para
evitar hechos delictivos en zonas de alto riesgo

> Averiguará cuáles son los puntos

críticos de la puesta en
marcha de un sistema de control de accesos

> Analizará las utilidades de los sistemas de videovigilancia

>>> La experiencia práctica del
HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

para evitar hurtos

> Dominará

los aspectos legales de la vigilancia del
empleado en su puesto de trabajo

Programa de la Visita

> Conocerá

la experiencia de las empresas públicas y
privadas que tienen los sistemas de videovigilancia más
novedosos

15.00
Salida del Hotel y traslado en autobús
a las instalaciones
15.45
Llegada al Centro de Seguridad y Videovigilancia
de METRO DE MADRID

VISITA GUIADA AL CENTRO SEGURIDAD
DE ALTO DEL ARENAL

Carlos Ruiz Virumbrales
Jefe de la Unidad de Gestión de la Seguridad y Orden Interno
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE

En los que se analizarán los sistemas de:

10.30
Cuáles son los últimos sistemas de seguridad existentes
para el análisis de personas: análisis técnico y legal de
las técnicas biométricas

" Vídeo e imágenes
• Cámaras-vídeo analógico versus cámaras IP
• Digitalización-codificación centralización de vídeo
• Videovigilancia en estaciones y en trenes

>>> La experiencia práctica de RENFE

" Transmisión de imágenes de vídeo en tiempo
real: tren-tierra de Metro de Madrid
• Sistema de procesamiento de imágenes, red de
transmisión en túnel, interconexión de redes túnel
y estaciones
• Transmisión de imágenes de coche-coche
en un tren
• Transmisión de imágenes de tren-tierra
• Transmisión de imágenes de estaciones tren

• Análisis del coste/beneficio de implementar un sistema
biométrico
• Certificación de la seguridad de los sistemas
de identificación biométrica
• Aplicaciones biométricas existentes y tecnologías más
adecuadas en función de las necesidades
• Análisis de los diferentes sistemas de identificación
biométricas: ventajas e inconvenientes
• Cuáles son los parámetros a tener en cuenta
para la selección de un sistema biométrico
• Implicaciones legales de la utilización de los sistemas
de reconocimiento de caras y análisis de huellas dactilares

" Reseñalización y modernización de las líneas
de Metro de Madrid

Javier García-Zamarrón
Responsable de Tecnología. NORDES PROSEGUR TECNOLOGIA

" Sistemas de comunicación e información
para la gestión de la seguridad
• Coordinación de puesto central con estaciones
• Sistemas de respuesta y coordinación ante
emergencias

Comparta sus experiencias
con otros profesionales de
EMPRESAS
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de Seguridad
Responsable de Seguridad Corporativa
Responsable de Seguridad Patrimonial
Responsable de Seguridad Informática
Director de Asesoría Jurídica
Director de Servicios Generales
Director del Area de Protección de Datos

CC.AA. y AYUNTAMIENTOS
• Concejal de Seguridad
• Comisión de Garantías de Videovigilancia
• Responsable de Vías Públicas

Así opinaron los asistentes
de la anterior convocatoria
Madrid • 29 y 30 de Marzo de 2006

“

METRO DE MADRID

11.45

Intervención Especial

17.30
Fin de la Visita
y traslado al Hotel

La videovigilancia ante los tribunales: procedimiento
sancionador ante las infracciones de la Ley

• Cuáles son las principales infracciones penales
en las que se puede incurrir
• Cómo diseñar un sistema de videovigilancia para evitar
las sanciones: aspectos críticos a considerar
• Cómo se define el tratamiento de las imágenes y datos
en el caso que sean prueba en un juicio

”

Ramón Cairo
Director Servicios Administrativos Policía

Aurelio Rojo
Director de Operaciones

Café

Muy interesante convocar Jornadas en las
que poder debatir temas complejos relacionados
con nuestras actividades laborales

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES

Conozca
por dentro el Centro
de Seguridad de ALTO
DEL ARENAL de METRO
DE MADRID, uno de los metros

“

”

Raquel Vázquez
Adjunta a Departamento Asesoría Técnica de Seguridad

que utiliza la tecnología más
puntera para la grabación y
gestión de imágenes

Javier Martínez-Lázaro
Vocal para Madrid

Interesante porque me permite ampliar
conocimientos teóricos y darle aplicación
práctica a mi trabajo

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Agenda de próximos Eventos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

" Cómo diseñar e implantar el PLan de Seguridad
de Sistemas de Información

12.30
La necesidad de equilibrar el derecho a la intimidad con
la seguridad: la definición de los límites de la
privacidad

Madrid • 24 y 25 de Octubre de 2006

" Gestión, Planificación y Control para IT y Sistemas
Madrid • 6 y 7 de Noviembre de 2006

>>> La experiencia práctica de METRO DE MADRID

Conozca las posibilidades
de patrocinio que nuestro departamento
de sponsorship puede ofrecerle

• Cómo han afectado las nuevas amenazas terroristas
a la gestión de la seguridad mediante videovigilancia
• Gestión de emergencias mediante sistemas de información
directos por imagen
• Sistemas de comunicación para disminuir los tiempos
de intervención
• Control de áreas sensibles mediante sistemas
de anti-intrusión
• Salvaguarda de la seguridad del ciudadano y salvaguarda
del orden público

" Biometría
Madrid • 21 y 22 de Noviembre de 2006

" Televisión Digital Terrestre. TDT 2007
Madrid • 28 y 29 de Noviembre de 2006

" Up to Date EAI/SOA
Madrid • 29 y 30 de Noviembre de 2006

Contacte con Jordi Hernández
Tel. 91 700 48 88

jhernandez@iirspain.com

" Business Intelligence
Madrid • 6 y 7 de Febrero de 2007

" CIT 2007
Madrid • 6, 7 y 8 de Marzo de 2007

nos
¿Más información? Lláme

Aurelio Rojo
Director de Operaciones. METRO DE MADRID

902 12 10 15

13.15
Fin de la segunda Jornada y clausura de la Conferencia

IIR

•

Fax: 91 319 62 18

•

Tel. 902 12 10 15 • 91 700 48 70

Todos los ponentes/instructores están confirmados. IIR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad • © IIR ESPAÑA S.L. 2006

• Ventajas e inconvenientes de la aplicación de sistemas
de CTV para el control de accesos a edificios
• Cómo establecer un sistema integral de seguridad
que englobe todos los puntos críticos
• La videovigilancia como herramienta de protección ante
agresiones a empleados y prevención de hurtos
• Cuáles son las responsabilidades específicas de las
entidades públicas en la protección de datos y cómo
cubrirlas
• Análisis de la problemática específica de la videovigilancia
en instituciones públicas

11.15

desarrollos normativos de la LOPD
aplicados a la gestión de imágenes obtenidas mediante
videovigilancia

Videovigilancia
2007
PUBLICA Y PRIVADA
Fecha y lugar de celebración
Madrid • 7 y 8 de Febrero de 2007 • Hotel NH La Habana
Pº de La Habana, 73. 28036 Madrid. Tel. 91 345 82 84

Para inspección postal, abrir por aquí

Líder mundial en formación e información para empresas

902 12 10 15
91 700 48 70

91 319 62 18

inscrip@iir.es

Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

www.iir.es

Precio Especial para Admón. Pública: 999 € + 16% IVA
El precio incluye almuerzo, cafés y documentación

Boletín de Inscripción
2007

Madrid • 7 y 8 de Febrero de 2007

BB099

¡Gracias por su inscripción!

DATOS DE LOS ASISTENTES
1º NOMBRE:
CARGO:

Div. B/DR

Sí, deseo inscribirme a Videovigilancia

Precio Especial para Grupos

IIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

IIR ofrece precios especiales a las empresas que inscriban a 3 o más
personas al mismo evento.
Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el teléfono: 91 700 48 70
Cancelación
Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta 2 días laborables antes del inicio
del encuentro, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos administrativos.
Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la
sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la
celebración del encuentro.
IIR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago de la
conferencia es realizado antes de la fecha de su celebración.

E-MAIL:

FAX DIRECTO:

Información

TEL. DIRECTO:

MOVIL:

Alojamiento en Hotel
Para beneficiarse de un precio especial en el Hotel NH La Habana haga su
reserva directamente en el Tel. 91 345 82 84, indicando que está Vd. inscrito
en el evento de IIR España.

2º NOMBRE:
Por favor, rellene todos los datos

Precio: 1.299 € + 16% IVA

CARGO:
E-MAIL:

FAX DIRECTO:

TEL. DIRECTO:

MOVIL:

Certificado de Asistencia
A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo
de Asistencia a este evento.

Transportista Oficial

EMPRESA:
SECTOR:

CIF:

NUMERO DE EMPLEADOS EN SU OFICINA:

1-10

11-50

51-100

101-200

201-500

501-1.000

>1.000

DIRECCION DEL ASISTENTE:
POBLACION:

C.P.:

TELEFONO:

FAX:

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA:
CARGO:
RESPONSABLE DE FORMACION:

DATOS DE FACTURACION

(Rellenar sólo si la dirección de facturación
es distinta a la del asistente)

EMPRESA:
CIF:

DEPARTAMENTO:

JEFE DE CONTABILIDAD:

Los asistentes a los eventos que IIR España celebre en 2006, obtendrán un descuento
del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista
en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los
cuales obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para
más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación
de Iberia, y/o Agencia de Viajes Iberia, indicándole el Tour Code BT6IB21MPE0026.

Datos Personales
En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán
incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos
ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la
relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la
gestión por parte de IIR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios
acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza
y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se
disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés
para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos,
todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus caraterísticas y/o necesidades.
Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores,
publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que IIR mantiene con los mismos
para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de
IIR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International
Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que
se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

IIR Doc

DIRECCION:
POBLACION:

C.P.:

TELEFONO:

FAX:

FORMA DE PAGO

No puedo asistir a estas Jornadas
Estoy interesado en su documentación
Busque la información estratégica más relevante de su sector en www.iir.es/doc
Más de 700 documentaciones inéditas de eventos celebrados por IIR disponibles para Vd.

IMPORTANTE Al realizar el pago indiquen la referencia BB099

Transferencia bancaria a la cta. 0065-0120-60-0001011755 (Barclays)
Visa

Mastercard

American Express

Titular de la tarjeta

PDF

99x9

Número de la tarjeta
Caduca

Diners Club

Fecha y firma

Cheque a nombre de IIR España

