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LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANTE
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■ 09:30 – 10:00 Acreditaciones y documentación
La Constitución Española, en su artículo 18.4
reconoce el derecho de todas las personas físicas a preservar su intimidad personal y familiar, por lo que el tratamiento que todas las
entidades deben dar a sus ficheros de datos
personales fue regulado en su día por la LORTAD y posteriormente actualizado por la Ley
de Protección de Datos (LOPD), para incorporar las últimas medidas comunitarias sobre la
materia.
Su estrecha relación con las técnicas de tratamiento y transmisión de datos, así como las
fuertes sanciones que pueden imponerse a
aquellos que incumplan el marco establecido,
ha hecho que AUTEL se haya esforzado, desde
el primer momento y con diversas actuaciones, en divulgar su conocimiento entre nuestros asociados.
La naturaleza de algunas actividades está más
relacionada que otras con el manejo de ficheros de datos personales. El Sector Financiero
se encuentra especialmente afectado por esta
medida, aunque otras áreas de actividad
como la Energía, Telecomunicaciones o
Administración son también buenos ejemplos
de ello.

■ 10:00 – 10:45 APERTURA DE LA JORNADA
Miguel Angel Eced Sánchez, Presidente AUTEL
José Luis Piñar Mañas, Director Agencia de
Protección de Datos
■ 10:45 – 11:15 LOPD: Situación Actual y Grado
de Cumplimiento
Jesús Rubí Navarro, Subdirector de Inspección,
Agencia Protección de Datos
■ 11:15 – 11:45 Café
■ 11:45 – 12:30 Soluciones Tecnológicas para Cumplir
con la LOPD
Michael Behringer, Consulting Engineer, Cisco
Systems
■ 12:30 – 13:15 La Implantación del RD 994/99. Situación
actual. Conclusiones Generales
José Mª González Zubieta, Responsable de
Auditoría y Seguridad de Sistemas, Telefónica
Soluciones
■ 13:15 – 13:45 Coloquio

El pasado 14 de enero finalizó el plazo para
comunicar a la Agencia de Protección de
Datos la adecuación de los ficheros y tratamientos automatizados a la nueva situación.
Por ello nos ha parecido un momento oportuno para organizar el Seminario Las Entidades
Financieras ante la LOPD para reflexionar sobre
el tema y conocer las herramientas que facilitan la realización de los controles necesarios.

■ 13:45 – 14:00 Cierre de la Jornada
■ 14:00

Cocktail

Martes, 1 de abril de 2003
Hotel Meliá Avenida de América
Salón BURGOS

