Jornada

Empresa 4.0:
Protección de Datos y
Relaciones Laborales
Miércoles, 13 de junio de 2018 – 09:15 horas

DESCRIPCIÓN
Rödl & Partner Abogados y Asesores Tributarios y la Cámara de Madrid le invitamos a asistir a la
jornada sobre Protección de Datos y Relaciones Laborales, que tendrá como objetivo principal informar
sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos en el marco de las relaciones laborales.
El ámbito laboral, en lo que respecta al tratamiento de datos, presenta muchas especialidades que en
los últimos años han sido objeto de revisiones jurisprudenciales y que hemos reunido en esta ponencia
con el ánimo de ofrecer ideas y soluciones claras. De esta forma, temas como el acceso por parte de la
empresa al correo electrónico corporativo de los empleados, medidas de control como la
videovigilancia o la geolocalización, qué datos se deben y pueden entregar a los representantes de los
trabajadores, manejo de datos sobre la salud de los empleados o en procesos de selección, etc., serán
analizados por abogadas especialistas en la materia.
Rödl & Partner, es una firma internacional con oficinas propias en 51 países, especializada en el
asesoramiento legal, tributario y de auditoría. El objetivo principal es el asesoramiento de empresas y
grupos empresariales en todas sus vertientes, principalmente en el desarrollo de sus actividades
internacionales (inversiones directas y proyectos internacionales).

AGENDA

9.15: Recepción de asistentes
9.30-11:00: Ponencia
María Bardají Cruz, Abogada, Responsable de Protección de Datos, CDPP de Rödl &
Partner Abogados y Asesores Tributarios S.L.P.
María ha desarrollado una significativa experiencia a lo largo de más de una década
asesorando a clientes españoles y extranjeros en derecho societario y mercantil,
centrándose en protección de datos y comercio online. María es Certified Data Privacy
Professional (CDPP).

Clara Marín Hernández, Abogada, Responsable del departamento de Derecho Laboral
en Madrid de Rödl & Partner Abogados y Asesores Tributarios S.L.P.
Clara es especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, materias sobre las
que tiene una larga experiencia asesorando a empresas multinacionales de diversos
sectores. Clara también dirige la representación letrada de los asuntos laborales de
dichas compañías ante los tribunales.
11.00-11.30: Coloquio
11.30-12.00: Café
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