
     

 

 

 
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ASESORÍAS y DESPACHOS 

PROFESIONALES: RGPD y CIBERSEGURIDAD 

 

Asesorías y despachos profesionales son un sector crítico en materia de protección de datos y ciberseguridad. 

Para el ejercicio de sus funciones tratan y custodian mucha información de clientes, asumiendo el rol de 

encargado de tratamiento.  

 

Con la entrada en vigor del RGPD, las empresas únicamente pueden trabajar con profesionales que ofrezcan 

garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que garantice y esté 

en condiciones de demostrar que el tratamiento de datos se realiza conforme al RGPD (principio de 

responsabilidad activa). Por lo tanto, la falta de compromiso con la protección de datos por parte de los 

prestadores de servicios implicará la pérdida continua de clientes. 

 

Desde Legitec creemos indispensable que Asesorías y Despachos profesionales definan protocolos de seguridad 

de la información y establezcan herramientas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

privacidad, así como la concienciación en ciberseguridad para disminuir riesgos. 

 

Por ello hemos organizado este seminario donde los asistentes podrán: 

 

- Resolver dudas respecto al cumplimiento normativo de protección de datos, riesgos, sanciones, etc.  

- Recibir consejos que posibiliten asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información 

que manejan. 

- Conocer cuál es su grado de exposición a ciberamenazas y cómo prevenirlas. 

- Identificar las áreas de mejora en seguridad en cualquier organización. 

 

PONENTE: 

 

Manuel Moreno Aliaga. Director – Socio de Legitec. Ingeniero Informático, especializado en seguridad de la 
información y protección de datos. Certificaciones CISA y CISM. Auditor ISO 27001.  20 años de experiencia 
implantando y auditando sistemas de seguridad de la información. Ponente habitual en Universidades, Escuelas 
de Negocios, Colectivos... 

Contenido de la Jornada: 

 

• Responsabilidad del prestador de servicio frente a sus clientes. 

• El Delegado de Protecciones de Datos. Funciones, sujetos obligados. 

• La figura del asesor como encargado de tratamiento.  

• ¿Qué aporta a las asesorías cumplir con el RGPD? 

• Nuevos derechos digitales. 

• Valoración de los riesgos en ciberseguridad 

• Medidas eficaces para una mejora sustancial de la seguridad. 

• Evitar engaños habituales del sector 

 

FECHA/HORA: miércoles, 4 de marzo. A las 18:00, en el salón de actos del Colegio de Economistas. 

Inscríbete AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPtjCeCteiiEJXAoD8N7noz2JchYHaaj4RR4TtIm0SfOCuog/viewform

