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FECHA DEL EVENTO

Martes,  
5 de febrero de 2019

De 9:15 a 12:45 h

Garrigues  
Rodríguez Arias, 15 

Bilbao

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Click  
para confirmar

CONFIRMACIONES

garrigues.com

Síguenos:

FacebookLinkedIn YouTubeTwitter

Eventos

9:15 h • Apertura y presentación

9:30 h • Principales novedades de la normativa de protección de datos tras la entrada 
en vigor del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales 

11:00 h • Descanso

11:15 h • Aspectos laborales de la nueva normativa de protección de datos y 
desconexión digital y su incidencia de la misma en el control empresarial de la 
actividad laboral en el actual entorno tecnológico

12:30 h • Coloquio

Programa

Departamento Mercantil

Estíbaliz Colina, asociada principal del Departamento Mercantil de Garrigues en el País 
Vasco.
Leire Eceiza, asociada del Departamento Mercantil de Garrigues en el País Vasco.

Departamento Laboral

Begoña de Frutos, socia responsable del Departamento Laboral de Garrigues en el País 
Vasco.
Julen Fonseca, asociado senior del Departamento Laboral de Garrigues en el País 
Vasco.

Ponentes

Tenemos el gusto de organizar y compartir la jornada de trabajo Principales novedades normativas 
en materia de protección de datos. Garantía de los derechos digitales y su incidencia en el control 
empresarial de la actividad laboral, cuyo objetivo es analizar, desde una óptica eminentemente prác-
tica, las principales novedades introducidas por el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales y profundizar en los 
aspectos laborales de la nueva normativa de protección de datos y desconexión digital.

Con la celebración de esta sesión se busca alcanzar, de una forma rápida y ejecutiva, el más completo 
conocimiento sobre la nueva regulación en materia de protección de datos y sus implicaciones en el 
ámbito laboral, así como las tendencias que se observan de cara al año 2019.

Principales novedades normativas en materia  
de protección de datos.  
Garantía de los derechos digitales y su incidencia  
en el control empresarial de la actividad laboral
05/02/2019
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