PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
25 de mayo: fecha clave
¿Qué conviene conocer?
Tenemos el placer de invitarle a nuestro próximo CAFÉ CON BNFIX.
El objetivo de estos encuentros es en 1 hora conocer los aspectos básicos de
temas de interés para los directivos y responsables de empresas y entidades.
Encuentros prácticos y útiles, siempre con un número limitado de asistentes.
La entrada en vigor, el próximo 25 de mayo, de la nueva normativa de
Protección de Datos está provocando un alud de comentarios, informes y
opiniones que dificultan, cuando no imposibilitan conocer con exactitud cuál
debe ser la atención y las acciones a realizar por los responsables de las
entidades ante esta cuestión.
Para tratar de todo ello, en esta ocasión, contaremos como ponente con el
D. Joaquim Altafaja Diví, colaborador permanente de BNFIX, experto en
protección de datos y miembro del Consejo Directivo del Registro de
Asesores de Gobierno de Sistema de la Información (RASI-CGE), de quien, sin
duda, por su amplia experiencia nos podrá dar una visión global en este
campo.

CUANDO/ Viernes 18 de mayo de 2018. De 9,00 a 10,30 h.
DONDE/ En su oficina de contacto
PRECIO/ Inscripción Gratuita (aforo limitado)
PONENTE/ D. Joaquim Altafaja Diví
MODERADOR/ Dña. María José Moragás. Abogada.

INSCRIPCIÓN

Aforo limitado por orden de inscripción

Llame a su oficina de contacto

De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le recordamos que puede
ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO) a través de un escrito identificado con la
referencia "Protección de Datos " en el que se acompañe fotocopia del Documento Nacional de Identidad y en el que conste la
petición en que se concreta la solicitud, dirección a efecto de notificaciones, fecha y firma a la siguiente dirección: Paseo
Almirante Fajardo de Guevara, 7 – 30007 Murcia.
Si quiere darse de baja de este servicio mándenos un email a murcia.auditores@bnfix.com con el asunto BAJA CAFÉS.

902 734 200
bnfix.com

CAFÉ CON

