
 

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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Objetivo 
 
En el marco de las relaciones comerciales, es necesario realizar acciones de captación de clientes y rentabilizar los 
contactos que tenemos con acciones como invitaciones a eventos, envío de catálogos y promociones, newsletter, 
etc, siendo necesario  que  estas acciones se realicen con garantías de cumplimiento de la normativa de protección 
de datos (RGPD- LOPDGDD) y comercio electrónico (LSSI-CE). 
 
¿Tienes dudas en las comunicaciones que puedes enviar a tus contactos? ¿Dónde están los límites para no correr 
riesgos e incumplir la actual normativa? A lo largo de la sesión se estudiarán unas pautas para hacer acciones de 
marketing efectivas, sin correr riesgos por el incumplimiento de la normativa de protección de datos. 
 
Programa 
 
• Introducción al marco normativo. 
• Marketing y RGPD. 
• Análisis del origen de nuestras bases de datos. 
• ¿Cómo puedo seguir haciendo uso de mis bases de datos? 
• Contactar con un cliente o potencial sin incumplir la normativa. 
 
Ponentes 
 
Susana Catalá. Directora de Consultoría de Gesprodat SL. 
Ana González. Directora del Departamento de Clientes de Gesprodat SL.  

Colabora 
 
 
 
 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING 

  

Jueves, 26 de septiembre de 2019 
A las 18’30 horas 

Mart í  4 •  46005 Valenc ia   •  Te l  963  529 869•  f ormac ion@coev .com   

  
  

 ¿Sabes cómo realizar 
acciones de marketing 
cumpliendo el RGPD y 
sin perder efectividad? 




