
Webinar

Con ocasión del segundo aniversario desde la aplicación obligatoria del RGPD, celebramos 
nuestro IV Garrigues Data Day, en el que daremos un repaso actualizado de la situación de la 
privacidad en la economía digital.

Dada la situación en la que nos encontramos, en esta ocasión nos pasamos al formato online, lo 
que supone una oportunidad para realizar un evento mucho más internacional.

Por supuesto, hablaremos de RGPD y de la situación de la privacidad en Europa en el marco 
de la crisis sanitaria actual, especialmente en relación con el uso de la tecnología para la lucha 
contra la epidemia, pero también del futuro de la privacidad a partir de ahora. Contaremos, para 
ello, con representantes muy relevantes de instituciones europeas y latinoamericanas, y con 
expertos de distintos países para compartir conocimiento, repartidos en dos sesiones que se 
celebrarán los días 2 y 9 de junio de 2020 en una misma franja horaria.

Será necesario inscribirse a cada una de las sesiones individualmente para poder asistir.
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Síguenos:

IV Garrigues Data Day - 1ª sesión
Martes, 2 de junio de 2020 • 16:00 a 18:00 h (GMT + 2)

Clic para
inscribirse

16:00 - 16:10 h
Introducción
Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues

16:10 - 16:30 h
El papel de los profesionales de la protección de datos en los tiempos de la pandemia. 
Qué podemos vislumbrar en el post COVID-19 
Leonardo Cervera Navas

16:30 - 16:50 h
Situación actual y perspectivas de la privacidad en México
Jonathan Mendoza Iserte

16:50 - 17:10 h
Situación actual y perspectivas de la privacidad en Colombia
Nelson Remolina Angarita 

17:10 - 17:25 h
Perspectiva desde USA. Enfoque de la CCPA y avances en la privacidad en los EE.UU.
Lydia de la Torre

17:25 - 17:40 h
¿Existe la privacidad? Reflexiones sobre los datos como activo económico y como activo 
social en un nuevo cambio de paradigma
Alejandro Padín

17:40 - 18:00 h
Preguntas y desconexión
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