
Miércoles, 27 de febrero de 2019 
17:30 h Presentación de la jornada 

17:35 h Primera ponencia: “Abogado pecadorrr de la gdpradera: 
7+ pecados capitales en protección de datos” 
Ponente: 

 DON JORGE GARCÍA HERRERO, Abogado del Ilustre Colegio de 
Abogados de Valladolid. 

18:30 h Segunda ponencia: “Los nuevos derechos digitales” 
Ponente: 

 DON FCO. JAVIER ÁLVAREZ HERNANDO, Abogado del Ilustre 
Colegio de Abogados de Valladolid, DPO del ICAVA. 

17:30 h Presentación de la jornada 

17:35 h Tercera ponencia: “Las claves del nuevo régimen sancionador en 
protección de datos” 
Ponente: 

 DON JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS, Catedrático de Derecho 
Administrativo. Exdirector del Agencia de Protección de Datos. DPO 
del Consejo General de la Abogacía Española. 

18:30 h Mesa redonda: D. José Luis Piñar Mañas, D. Jorge García Herrero. 
D. Fco. Javier Álvarez Hernando. Modera: Doña Cristina Lara García 
Ponente: 

 Principales problemas con los que se encuentran los despachos de 
abogados en el proceso de implantación y adaptación del RGPD. 

 Ventajas del cumplimiento normativo sobre privacidad por parte de 
los despachos de abogados.  

Jueves, 28 de febrero de 2019 

PROGRAMA 

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid 
C/ Torrecilla, 1—Salón de actos—47003-Valladolid 

Tfno: 983 32 05 40 Fax: 983 01 09 10 

SE ENTREGARÁ DIPLOMA ACREDITATIVO DE ASISTENCIA A LOS 
COLEGIADOS DEL ICAVA 

Jornada sobre 
El abogado frente al reto de la protección de 

datos. 
Claves prácticas para adaptar nuestro 

despacho a la nueva LOPDGDD 

ORGANIZA:  



El boletín de inscripción puede cumplimentarse a través de la web (pago con 
tarjeta), o remitirse por correo electrónico (cursos@icava.org) 

Boletín de inscripción  

Nombre   Apellidos   

Nº de colegiado  Colegio  

* DNI/NIF   * Teléfono   * Correo electrónico   

Los datos que voluntariamente nos facilite serán incorporados a un fichero,  cuyo responsable es el 
Ilustre  Colegio de Abogados de Valladolid,  con la finalidad de gestionar la acción formativa. Puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación  y oposición dirigiendo un escrito a la di-
rección c/Torrecilla, 1 de Valladolid.  

Precios  

 Letrados/as colegiados/as en el ICAVA y otros colegios CyL 15 € 

 Letrados/as que han suscrito el Bono Formación 0 € 

 Letrados/as miembros de la Agrupación de Abogados Jóvenes ICAVA 10 € 

 Letrados/as no colegiados en el ICAVA 30 € 

 Alumnos/as Máster Acceso a la Abogacía UVA-ICAVA 0 € 

 Resto de asistentes 60 € 

* (Marcar lo que corresponda, debiendo acreditarse la condición en el momento de la inscripción, 
 salvo letrados/as del ICAVA). 

La jornada puede ser abonada bien mediante transferencia bancaria en el Nº de cuenta ES73-0049-
5666-29-2010025763 (Banco Santander) haciendo indicación del nombre y apellidos o mediante 
tarjeta de crédito a través del formulario existente en la web. La no asistencia a la jornada en ningún 
caso dará derecho a la devolución de las cantidades abonadas. 

* Cumplimentar estos apartados únicamente los asistentes que no pertenezcan al ICAVA 
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