
 

Jornadas Aranzadi de Actualización en 
Protección de Datos 2023 
Del 16 de marzo al 4 de julio de 2023 
Madrid y Barcelona 
 

 

 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

  

 

   Del 16 de marzo al 4 de julio de 2023  

  

 

Barcelona. Sesiones marzo y mayo   

Hotel Silken Ramblas. Sala Liceo.  

Carrer del Pintor Fortuny, 13,  
08001 Barcelona  

 

 

Madrid. Sesiones abril y junio  

NH Zurbano, Sala Chamberí (abril) y Sala 
Vergara (junio)  
Calle Zurbano 79-81, 28003 Madrid  

 

 

Presencial 
con todas las medidas de seguridad 

 

Retransmisión en directo con grabación 
Asiste desde cualquier lugar 

 

DIRECCIÓN   

 
Alberto Martín San Cristóbal  

Socio fundador de ALARO AVANT, Director del curso de Delegado de Protección de Datos de la 
Cámara de Comercio de Madrid.  

   
Xavier Ribas 

Magistrado Especialista del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Alicante. 
 



 

 

COLABORADORES 

 

 
 

 

POR QUÉ NO DEBES FALTAR A ESTA CITA 

 
  

Estas jornadas te permitirán renovar tu certificado DPO y mantenerte al día de las 
novedades en Protección de Datos. Adquirir conocimiento sobre la última jurisprudencia y 
doctrina así como reciclarte en los temas más demandados y controvertidos.   

 

Todo ello a través de debates e interacción con el panel de expertos de cada sesión 
y networking con ponentes y profesionales de la materia.  

 
 
 

OBJETIVOS DEL CONGRESO 

 

Adquisición de conocimiento: Adquisición de un conocimiento exhaustivo de los conceptos, 
los principios, la reciente jurisprudencia y la ultimísima doctrina administrativa en las tres 
sesiones sobre los aspectos más actuales de la protección de datos personales.  

 

Reciclaje: Reciclaje del conocimiento sobre protección de datos en los temas más 
demandados y actuales y anticipación a la aplicación de los cambios normativos.   

 

Interacción: Participación en discusiones y debates, así como en simulaciones reales del 
contenido de cada una de las sesiones, fomentando la resolución de dudas y la posibilidad 
de opinar sobre los temas planteados gracias al formato altamente participativo de los 
asistentes.  

 

Networking: Contacto con otros participantes del Foro de Protección de Datos Personales, 
así como con los ponentes, lo que sin duda contribuirá a ampliar la red de relaciones 
profesionales.  

 

Acreditación de la formación: Los Delegados de Protección de Datos Certificados, para 
mantener su certificación, entre otras cosas deben realizar 60 horas de formación en tres 
años, con un mínimo de 15 horas al año. Con este curso certificarás 20 horas de formación 
anual.  

 



 

Complemento a formación previa: Complemento a la formación en protección de datos ya 
recibida. Estas jornadas aportan conocimientos actualizados y contacto directo con los 
protagonistas del sector. 

 
¿QUÉ INCLUYE LA FORMACIÓN PRESENCIAL? 

  

1.- Asistencia al curso completo  
 

2.- Pausas cafés de networking   
 

3.- Acceso exclusivo al portal de formación, donde encontrarás toda la información 
relativa al curso y todo el material de los ponentes, así como las entrevistas y materiales 
adicionales. 
  
4.- Certificado de asistencia y aprovechamiento del curso, que podrá descargárselo de la 
plataforma online de formación una vez finalizado el curso completo.  
 

5.- Incluye la siguiente biblioteca digital: 
- La administración local ante la gestión de la protección de datos  
- La protección de datos y los recursos humanos  
- La protección de las transmisiones de datos transfronterizas  
 

PROGRAMA 
 

PRIMERA SESIÓN. 16 DE MARZO DE 2023. BARCELONA 
 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES   

16:00 h   

Ponencia del Director de Foro (Xavier Ribas): novedades e introducción al tema de la sesión. 

 

16:30 h   

Ponencia: La evaluación de impacto de la transferencia  

Paula Gómez – Asesora Protección de Datos del Despacho Ribas 

 

17:15 h.   

Café networking 

 

17:45 h   

Ponencia: El nuevo marco aplicable a las transferencias a EEUU  

Pablo Díaz Ortiz. DPO de CaixaBank  

 

18:30 h.   

Ponencia: Análisis de sanciones / sentencias de referencia  

Javier Sempere. DPO del Consejo General del Poder Judicial.  
 

19:15 h.   



 

Coloquio-preguntas entre ponentes y asistentes.  

 

19:30 h.  

Fin de la jornada. 

 

MATERIAL ADICIONAL DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA. 22 DE MARZO DE 2023  

ENTREVISTA 1.   

Los directores de las jornadas entrevistarán a una personalidad clave en la materia.   

  

ENTREGA DE DOSSIER 1.    

Sentencias y artículos de interés en la materia. 

 

SEGUNDA SESIÓN. 20 DE ABRIL DE 2023. MADRID  
 

ACCOUNTABILITY EN LA NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS    
 

16:00 h   

Ponencia del Director de Foro (Alberto Martín): novedades e introducción al tema de la 
sesión 
 

16:30 h   

Ponencia: Preconstitución de prueba para el procedimiento sancionador  

Marta Fernández Núñez - DPO de BNP Paribas en España 
 

17:15 h.   

Café networking 

 

17:45 h   

Ponencia: Aplicación del principio de Accountability en la empresa  

Flora Egea Torrón – DPO de BBVA 

 

18:30 h.   

Ponencia: Análisis de sanciones / sentencias de referencia  

Javier Sempere. DPO del Consejo General del Poder Judicial. 
 

19:15 h.   

Coloquio-preguntas entre ponentes y asistentes.  

 

19:30 h.  

Fin de la jornada. 

 

MATERIAL ADICIONAL DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA. 26 DE ABRIL DE 2023  

ENTREVISTA 2.   

Los directores de las jornadas entrevistarán a una personalidad clave en la materia.   

  

ENTREGA DE DOSSIER 2.    

Sentencias y artículos de interés en la materia. 
 

 



 

TERCERA SESIÓN. 25 DE MAYO DE 2023. BARCELONA  
CONTROL DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO  
 

16:00 h   

Ponencia del Director de Foro (Xavier Ribas): novedades e introducción al tema de la sesión 
 

16:30 h   

Ponencia: El control del encargado del tratamiento tras la entrada en vigor la Directiva de 
Diligencia Debida.  

Ana Bayo - Compliance Officer de Bayer  

 

17:15 h.   

Café networking 
 

17:45 h   

Ponencia: Auditorías y controles periódicos de los encargados y subencargados del 
tratamiento  

Jesús Miguel Cativela – DPO de Amirall  

 

18:30 h.   

Ponencia: Análisis de sanciones / sentencias de referencia  

Javier Sempere. DPO del Consejo General del Poder Judicial.  
 

19:15 h.   

Coloquio-preguntas entre ponentes y asistentes.  

 

19:30 h.  

Fin de la jornada. 

MATERIAL ADICIONAL DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA. 31 DE MAYO DE 2023 
ENTREVISTA 3.  

Los directores de las jornadas entrevistarán a una personalidad clave en la materia.  

ENTREGA DE DOSSIER 3.  

Sentencias y artículos de interés en la materia.  

 

CUARTA SESIÓN. 29 DE JUNIO. MADRID  
PRIVACIDAD, DERECHOS DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
 

16:00 h   

Ponencia del Director de Foro (Alberto Martín): novedades e introducción al tema de la sesión. 
 

16:30 h   

Ponencia: Los derechos digitales de los trabajadores J.  

Eduardo López Ahumada - Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la  
Universidad de Alcalá. Pendiente confirmación  

 

17:15 h.   

Café networking 
 

17:45 h   

Ponencia: Inteligencia Artificial, Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y Reglamento de  
Mercados Digitales (DMA).  



 

Paula Ortiz - Directora Jurídica y de Relacionales Internacionales en IAB Spain. Pendiente 
 confirmación   

 

18:30 h.   

Ponencia: Análisis de sanciones / sentencias de referencia  

Javier Sempere. DPO del Consejo General del Poder Judicial.  
 

19:15 h.   

Coloquio-preguntas entre ponentes y asistentes.  

 

19:30 h.  

Fin de la jornada. 

MATERIAL ADICIONAL DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA. 4 DE JULIO DE 2023  
ENTREVISTA 4.  

Los directores de las jornadas entrevistarán a una personalidad clave en la materia.  

ENTREGA DE DOSSIER 4.  

Sentencias y artículos de interés en la materia.   

 

DESTINATARIOS 

 
 

- Delegados de Protección de Datos (válido para la renovación del certificado DPD*)  

 

- Alumnos que hayan realizado previamente algún curso de Protección de Datos o de Seguridad  
de la Información con Aranzadi Formación.   

 

- Compliance Officers  

 

- Abogados  

 

- Profesionales de la consultoría de protección de datos personales  

 

- Consultoras y despachos de abogados  

 

- Responsables de Asesoría Jurídica de empresas de cualquier sector y tamaño  

 

- Profesionales del análisis de riesgos, continuidad de negocio, seguridad de la información, 
 auditores, etc  

 

- Responsables de departamentos de IT, departamentos de auditoría interna, calidad, etc.  

 

- Interesados en la protección de datos personales con conocimientos RGPD previos  

 

CONDICIONES COMERCIALES 

  

Dispone de 14 días tras la compra para poder la cancelación. Transcurridos estos días, los gastos  
de cancelación serán del 100% del total del evento.  

  
  



 

PRECIO JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN 
PROTECCIÓN DE DATOS 2023 

 

PVP: 775€ + IVA 
 

 


