Octubre de 2017, Madrid & Barcelona

SESION TÉCNICA & TALLER
PREVENCIÓN PENAL & PROTECCIÓN DE DATOS
Situación y Actualizaciones Modelos de Prevención 2017
Situación y Actualizaciones Protección de Datos 2017

Atendiendo a nuestro compromiso de soporte en materia de cumplimiento normativo y, en particular, en
el establecimiento de mecanismos adecuados en los modelos de prevención de la responsabilidad
penal de la empresa, de sus administradores y directivos y del nuevo marco de aplicación en materia de
protección de datos, hemos organizado una sesión práctica para identificar y ayudarles a implementar
los requisitos en este ámbito para el 2017.

Por todo ello, serán considerados entre otros los siguientes aspectos:

PREVENCIÓN PENAL


Informe Situación Modelo Prevención
Penal 2017, avance conclusiones y
recomendaciones

PROTECCIÓN DE DATOS
 Nuevo esquema de coordinación y
seguimiento del cumplimiento normativo de
protección de datos (análisis, gestión y
control del riesgo)



Requisitos críticos a implementar /
planificar en 2017

 Requisitos críticos a implementar en 2017 del
Nuevo Reglamento de Protección de Datos



Deber de diligencia y control por
parte del Órgano de Control y del
Órgano de Administración

 Deberes de Comunicación y Coordinación
con los Encargados del tratamiento



Recomendaciones y mecanismos
para mayor eficacia del Modelo de
Prevención Penal



Planificación y acciones a determinar
en 2018

 Deber de diligencia y control por parte de los
Directivos y Responsables de Protección de
datos
 Responsabilidades y deberes del Órgano de
Administración en 2017
 Planificación y acciones a determinar en
2018

DATOS SESIONES
Seguidamente detallamos los datos de localización y proceso de inscripción en relación a las sesiones
prácticas / talleres, los cuales tendrán lugar en Madrid y Barcelona:

SESIÓN MADRID
Fecha: 25 de octubre de 2017
Horario y duración: de 10:00h. a 11:30h.
Lugar: Sede BONET consulting
C. Serrano, nº106, 1º - Madrid

SESIÓN BARCELONA
Fecha: 24 de octubre de 2017
Horario y duración: de 9:30h. a 11:00h.
Lugar: Col·legi d'Economistes de Catalunya
Pl. Gal·la Placídia, 32, 08006 - Barcelona

RESERVA / INSCRIPCIÓN
Vía e-mail: soporte@bonetconsulting.com
Vía teléfono: 91 594 48 88 ● 93 363 23 70

Los participantes recibirán la acreditación pertinente a la sesión en la que han participado.

Debido al aforo limitado, una vez realizado por su parte el proceso de inscripción nos pondremos en
contacto para confirmarle su plaza y asistencia al seminario. Cada entidad tiene la posibilidad de
inscribir un máximo de dos asistentes; en el caso de que deseen inscribir a más participantes,
rogamos nos lo soliciten a nuestro departamento de inscripciones .

Quedamos a su disposición para cualquier consulta relacionada con el presente comunicado.

Agradeciendo su interés, atentamente.

BONET Consulting

