-

Innovación en la protección de la información empresarial –

“Los datos personales, las TIC y la web 2.0, ¿cómo
gestiono la información de mis clientes en mi
empresa?”
Zamora, 25 de octubre de 2011
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora junto con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de España, a través del programa “Feria del Conocimiento”, tiene el placer de invitarle a
la Jornada sobre la innovación en la protección de la información empresarial que se celebrará el próximo
martes 25 de octubre.
En la charla se expondrá como afecta a las pymes el derecho fundamental a la protección de datos. Igualmente
se tratarán distintas cuestiones relacionadas con la seguridad de la información en Pymes.

PROGRAMA
19,00 Apertura
19,10 El cumplimiento de la protección de datos: algo necesario y una oportunidad de
diferenciación.

Definición y conceptos básicos sobre LOPD.

Obligaciones y derechos de las pymes.

Diferencias entre consultoría y formación.
19,40 Derecho y Redes Sociales

Punto de vista del usuario.

Punto de vista de la empresa.

Qué puedo y qué no puedo hacer en la web 2.0.
Doctor Ricard Martínez. Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Ha trabajado
como Responsable del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos.
20,10 Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO)

Presentación: Objetivos y estructura.
20,20 Ejemplos de buenas prácticas en materia de seguridad de la información en PYMES

Servicios ofrecidos a pymes y autónomos desde INTECO.

Resumen principales congresos, jornadas y estudios anuales realizados por INTECO
D. Marco Antonio Lozano. Técnico de seguridad de INTECO-CERT.
20,40 Coloquio: dudas y preguntas.
Lugar de celebración: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora, Calle Pelayo 6
Información e inscripciones: Sr. Roberto Devesa / Sr. Carlos Sánchez proyectos@camarazamora.com
Tel: 980 533 182 / 980 530 050. Si lo prefieren, pueden enviarnos esta solicitud por fax correctamente
cumplimentada al 980 518 594.

Asistencia gratuita (previa inscripción)

Deseamos inscribir a las siguientes personas en la jornada que se celebrará el próximo día 25 de octubre
Sr./Sra.: ________________________________________________Cargo:___________________________
Sr./Sra.: ________________________________________________Cargo:___________________________
Empresa: _________________________________________________________ CIF: __________________
Dirección: ______________________________________________ Población: ________________________
Teléfono: ________________ Fax: _________________ @: _______________________________________
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que mediante la cumplimentación de la ficha de inscripción para esta jornada, sus datos han sido incluidos en un fichero
automatizado del que es titular la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora y serán utilizados para contactarle e informarle en
el marco de nuestras actividades. Si no nos manifiesta lo contrario entenderemos que usted es consciente del tratamiento indicado.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio Social de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Zamora, C. Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora.

