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“Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal en la Empresa” 
Centro PROFACE  de Cáceres 
21 de febrero de 2012 
 

Extremadura Avante organiza un desayuno de trabajo dirigido a emprendedores y 

empresarios interesados en conocer La Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal en la Empresa (LOPD) y su Reglamento de Desarrollo RD 1720/07 en 

cumplimiento del mandato Constitucional previsto en el Artículo 18.4. Esta ley 

garantiza y protege el honor e intimidad de las personas físicas identificadas o 

identificables, al regular el tratamiento que podrá realizarse de sus datos personales. 

Esta Ley obliga a toda entidad o empresa física o jurídica que posea ficheros, tanto 

públicos como privados, que contengan información concerniente a una persona física, 

susceptible de ser recogida, tratada o cedida. 

Todas aquellas empresas que posean datos personales de clientes, proveedores, 

socios, administradores, personal, agentes comerciales, representantes, pacientes, 

contribuyentes, asegurados, alumnos etc., están obligadas al cumplimiento de la 

mencionada legislación. 
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Programa de la actividad. 

10.00 h  

Recepción de asistentes. 

10.15 h  

Presentación del acto y servicios prestados por Extremadura Avante. 
Ponente: María Ángeles Merino Fábregas. Técnica de Empresas - Extremadura Avante. 

10.30 h  
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en la Empresa. 
Ponente: Marisa Jimenez - Grupo Aya Consultores.  

12.30 h 

 Debate entre las empresas asistentes. 

13.00 h 

 Cierre de la jornada. 
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Información de contacto. 
 

Para más información puede ponerse en contacto con: 
 
Extremadura Avante 
Carolina Reifarth Carrera 
T. +34 927 627 103 
F. +34 927 226 223 
carolina.reifarth@extremaduraavante.es 
www.extremaduraavante.es 

Inscripción y contacto para el registro. 
 

Fecha del plazo de inscripción: 20 de febrero de 2012 
Vía e-mail: Rellenar el documento adjunto y remitirlo a la siguiente dirección:       
carolina.reifarth@extremaduraavante.es 
 
Vía telefónica: 927 627 103  

Actividad realizada en colaboración con 
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