
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 
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Contenidos 
 
La rápida evolución tecnológica y el proceso de 
globalización han planteado nuevos retos para la 
protección de los datos personales.  Estos avances 
requieren un marco normativo más sólido que genere 
confianza permitiendo el pleno desarrollo de la 
economía digital y que refuerce la seguridad jurídica en 
el marco de la Unión Europea. 
 
En este sentido, el 25 de mayo de 2016 se aprobó el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 
que sustituirá a la actual normativa vigente y que 
entrará en vigor con todos sus efectos en España el 25 
de mayo de 2018. 
 
El objetivo de la sesión es analizar la implicaciones para 
empresas y despachos profesionales de esta nueva 
normativa, haciendo hincapié en aquellas cuestiones 
que supongan una novedad respecto a la legislación 
anterior. 
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Ponente 
 
Javier Ignacio Nogueroles 
Olaizola es economista y miembro 
de la Comisión de Economía Digital 
y Nuevas Tecnologías del Colegio 
de Economistas de Valencia.  En la 
actualidad es director Compliance 
en Quicksand SL.  
 
Socio  de la Asociación Profesional 

Española Privacidad, APEP,  cuenta con una amplia 
experiencia profesional ayudando a las empresas a 
cumplir con sus obligaciones derivadas de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD), bajo un 
enfoque de Seguridad de Gestión de los Sistemas de la 
Información (Lead Auditor ISO 27001).   
 
Metodología 
 
Los alumnos podrán remitir previamente a la 
celebración de la sesión aquellas cuestiones de interés 
que deseen plantear, las cuales serán tratadas por el 
ponente en el tiempo de coloquio. 
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Martes, 22 de mayo de 2018 
A las 18,30 horas 
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