
CLUB exclusivo 
DPD de la AEC

Organiza Partner

En sus más de 50 años de historia, la AEC ha tenido la 
misión de garantizar mediante la calidad, la protección 
y la seguridad de personas, empresas, productos y 
servicios y lo va a seguir haciendo en la nueva Sociedad 
de la Información. 

El Nuevo Reglamento General de Protección de Datos y 
la consolidación del perfil profesional del Delegado de 
Protección de Datos suponen un impulso en la defensa 
de los derechos digitales de las personas y un punto de 
inflexión en el tratamiento de los datos y la relación de 
los clientes con las empresas.

Con el Club de Delegados de Protección de Datos, la AEC 
asume el compromiso de ayudar a estos profesionales 
y a sus empresas a gestionar los cambios que deben 
abordar en las organizaciones.

El Club DPD de la AEC, tiene la vocación de ser un espacio 
referente de conocimiento, pertenencia y relación para la 
profesión.

Si eres Delegado de Protección de Datos éste es tu Club.

Marta Villanueva

Directora General de la Asociación
Española para la Calidad

¡Bienvenido!

Objetivos

Ser un espacio referente 
de intercambio de 
experiencias, buenas 
prácticas y tendencias. 

Fomentar la relación y 
el networking entre sus 
miembros.

Impulsar la figura 
profesional del DPD y su 
posicionamiento en las 
organizaciones.

Ser voz y grupo de 
consulta  para la 
profesión ante los 
grupos de interés.

Promover la reflexión 
y el debate coordinado 
por expertos.

Impulsar la Privacidad 
como Cultura clave en 
la nueva Sociedad de la 
Información.

Ser un foro de referencia 
en cuanto a difusión y 
divulgación.
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Si eres Socio del Club DPD de la AEC 
tienes derecho a toda su Agenda de 
Actividad y Eventos 2019. 

1. Networking de primer nivel
2. Intercambio de experiencias DPD
3. Buenas prácticas en el sector
4. Actualización permanente
5. Red de contactos
6. Ultimas tendencias DPD
7. Interacción con expertos

Además ventajas especiales en toda la 
Formación AEC en Protección de Datos para 
el DPD y su equipo.

Pueden ser Socios del Club todos 
los Delegados de Protección de 
datos nombrados por su empresa u 
organización tanto del sector privado como 
del público, internos o consultores externos.

Así como DPD Certificados de acuerdo al 
Esquema de Certificación AEPD/DPD.

Cuota anual:  250 € (IVA incluido)
Socios AEC:  Incluido en la cuota.
 
La cuota anual te da derecho a asistir a la toda la 
Agenda de Actividad y Eventos del año sin coste 
adicional.

Además: descuento especial del 20% en toda la 
Formación AEC en Protección de Datos para el DPD 
y su equipo.

A tu disposición
clubdpd@aec.es  / Tel: 915 752 750.

Más información en 
https://dpd.aec.es/club-dpd/

Inscríbete al Club 
con esté codigo.

Ventajas y derechos

¿Quién puede ser Socio?

Cuota anual

Súmate al Club

CONGRESO PRESENCIAL - DIALOGOS DPD
Nueva LOPD. Claves e implicaciones

WEBINAR - INSIGHT DPD
Evaluaciones de impacto. Taller de casos prácticos

WEBINAR - INSIGHT DPD
RGPD sectorial. Aplicación y análisis en distintos sectores

WEBINAR - INSIGHT DPD
Régimen sancionador. Novedades e implicaciones

WEBINAR - INSIGHT DPD
Supervisión Encargados Tratamiento. Taller práctico para establecer 
medidas de deber de diligencia

CONGRESO PRESENCIAL - DIALOGOS DPD
Implicaciones prácticas ante los nuevos retos para el DPD: Big data, 
wearables, Inteligencia artificial, IoT, Blockchain etc.

WEBINAR - INSIGHT DPD
Tratamientos en el ámbito laboral. Taller sobre cómo redactar una política 
de uso de las TIC y una política de desconexión

Febrero

Marzo

Mayo

Julio

Sept.

Octubre

Nov.

Agenda de Actividad y Eventos 2019


