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JORNADA EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE 

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

Telecomunicaciones del ICAV 
 

Colaboran: 
 

APEP 
Excma. DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

COIICV 
COITCV 

ISACA VALENCIA 
ENATIC 

 

 
Jueves, 12 de mayo, de 9 a 14.30 horas 

Salón de Actos (5ª planta) - Pza. Tetuán, nº 16  
 

 
PROGRAMA 
 
 
9.00 h.-. Recepción y acreditación de asistentes.  
 
9.30 h.- Mesa Redonda Derecho de los interesados en el RGPDUE 
 
Moderador: D. Salvador Silvestre. Socio Director  en DEUXTIC Abogados. Presidente de la 

Sección de Abogados especialistas en Derecho Informático del ICAV. 

Intervienen: 

D. Jordi Bacaria. Abogado. Socio Director de GLOBAL LEGAL DATA  

Dª Ana Marzo. Abogada. Directora de EQUIPO MARZO 

10.30 h Mesa redonda: La seguridad en el RGPDUE 

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

Alianzas de Isaca Valencia 

Intervienen:  

Dª Carmen Luis Giménez Villanueva. Ingeniera Superior Informática. CISA. Seguridad de la 

Información en Banco de Crédito Cooperativo GRUPO CAJAMAR.  

 

D. Ramón Miralles. Miembro de la Junta Directiva de ENATIC. Coordinador de Auditoría y 

Seguridad de la información en la Autoridad Catalana de Protección de Datos.  
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11.30 h. Café  

 

12.00 h. Mesa redonda “El Data Protection Officer”  

Moderador: D. Reyes Bermejo. Abogado en URÍA MENÉNDEZ. Miembro de la Sección de 

Abogados especialistas en Derecho Informático del ICAV. 

Intervienen:  

D. Eusebio Moya.  Jefe de Unidad técnica de Protección de Datos en la EXCMA. 

DIPUTACIÓN DE VALENCIA. 

D. Ricard Martínez. Presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad  (APEP) 

13 h. Ponencia: Novedades del RGPDUE  

 

Ponente: D. Jesús Rubí Navarrete. Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) 

 
 
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. 

 
 
 

IMPORTE  
 

40 € 

Colegiados ICAV con más de 5 años de colegiación y Entidades Colaboradoras: 
APEP, DIPUTACIÓN DE VALENCIA, COIICV, COITCV, ISACA VALENCIA y 
ENATIC 

30 € 
Colegiados ICAV con menos de 5 años de colegiación, alumnos del Máster de la 
Abogacía UV y del Máster de la Abogacía del CEU-UCH. 

80€ Otros profesionales 

0 €  

Recién colegiados hasta cubrir el 10% de las plazas y por riguroso orden de 
inscripción para colegiaciones nuevas efectuadas a partir de abril 2015, inscripción 
obligatoria a través de la web www.icav.es 

 
 
 
 
 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
http://www.icav.es/
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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 Diploma o Certificado de un curso se debe asistir al 80% de las horas del 
curso. 

 

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

