El próximo 27 de septiembre, AUTOCONTROL organiza un Seminario sobre Regulación de la
Publicidad Digital, Protección de Datos y Privacidad en el que se abordarán, de la mano de
expertos en la materia, los aspectos de la regulación más novedosos que afectan a la publicidad
digital.
El seminario contará con la participación de prestigiosos académicos y profesionales expertos en la
materia, así como de representantes del máximo nivel, de organismos públicos. La inauguración del
seminario correrá a cargo de D. Juan Ignacio Elizalde, Director General de Coca – Cola Iberia y
Dª Mar España Martí, Directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y
realizará su clausura D. José Amérigo Alonso, Secretario General Técnico del Ministerio de
Justicia.
OBJETIVOS
•

Conocer y debatir sobre las importantes novedades legislativas que afectan a la publicidad
digital en materia de protección de datos y privacidad, incluyendo tanto el nuevo
Reglamento europeo de protección de datos y la adaptación de la Ley española al
mismo, como la propuesta de Reglamento sobre privacidad, actualmente en tramitación.

•

Analizar la regulación y autorregulación de nuevos formatos publicitarios digitales como
el native advertising, branded content o el marketing de influencers.

•

Profundizar en cuestiones de permanente actualidad en relación con los medios digitales
como son: la protección de menores en redes sociales, la protección derechos de
propiedad intelectual o el uso de las marcas ajenas.

•

Conocer las iniciativas de autorregulación nacionales, europeas e internacionales
relacionadas con la publicidad digital, incluida la iniciativa de la industria contra el Adblocking, promovida por la Coalition for Better Ads.

DIRIGIDO A
Directivos y profesionales de empresas publicitarias, anunciantes, soportes y agencias, redes
publicitarias, medios de comunicación, así como a abogados, consultores y profesionales de
departamentos jurídicos y de compliance de cualquier compañía que deseen conocer las novedades
y situación actual de la regulación y autorregulación de la publicidad digital.

FECHA
Miércoles, 27 de septiembre de 2017

HORA
De 8:30 a 18:15 h.

LUGAR
Sede de Coca – Cola
C/ Ribera del Loira 20 – 22
28042 Madrid
Cómo llegar:
Metro – Feria de Madrid (L8)
Bus - 73, 104, 112, 122
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PROGRAMA
8:30 - 9:15 h

Recepción y entrega de material

9:15 - 9:30 h

Bienvenida

JUAN IGNACIO ELIZALDE
Director General de Coca-Cola Iberia
MAR ESPAÑA MARTÍ
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
JOSÉ DOMINGO GÓMEZ CASTALLO
Director General de AUTOCONTROL

9:30 - 10:15 h

La responsabilidad de la industria publicitaria
en materia de protección de datos y privacidad

MAR ESPAÑA MARTÍ
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

10:15 - 11:00 h

El nuevo Reglamento europeo de protección
de datos y la propuesta de Reglamento
sobre privacidad: su incidencia en el
ámbito de la publicidad

11:00 - 11:30 h

Debate

11:30 - 12:00 h

Descanso

PANEL DE EXPERTOS
Presentado por:

12:00 - 12:45 h

Native advertising, branded content and
bloggers. Self-regulation Guidance
and Rulings in UK
*Ponencia en inglés sin traducción simultanea

12:45 - 13:30 h

Adblocking: Legal Aspects and
self-regulation initiatives
*Ponencia en inglés sin traducción simultanea

JESÚS RUBÍ NAVARRETE
Adjunto a la Dirección de la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD)

ANA CASTRO COLAS
Connections & Consumer Digital Manager en Coca-Cola.
Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Española
de Anunciantes (aea)
SHAHRIAR COUPAL
Director of Advertising Policy and Practice,
Advertising Standards Authority (ASA)

AXEL DEBRY
Public Affairs Manager of World Federation of Advertisers (WFA)

13:30 - 14:30 h

Comida

14:30 - 15:15 h

Publicidad y protección derechos de
propiedad intelectual: nuevos desafíos

LEANDRO NUÑEZ GARCÍA
Socio de Audens y Secretario de Enatic

15:15 - 16:00 h

El uso de las marcas ajenas en medios
digitales: análisis de la jurisprudencia reciente

ANXO TATO PLAZA
Secretario General Técnico de AUTOCONTROL

16:00 - 16:45 h

La autorregulación de la
publicidad digital

CHARO FERNANDO MAGARZO
Subdirectora General de AUTOCONTROL y Vicepresidenta de
la European Advertising Standards Alliance (EASA)

16:45 - 17:15 h

Descanso

17:15 - 18:00 h

Protección de menores y publicidad digital:
en particular, redes sociales

JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
CEU San Pablo de Madrid. Exdirector de la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD)

Clausura

JOSÉ AMÉRIGO ALONSO
Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia
ALMUDENA ROMÁN DOMÍNGUEZ
Directora General de ING DIRECT y Presidenta de AUTOCONTROL

18:00 - 18:15 h
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Si desea inscribirse en el Seminario sobre la Regulación de la Publicidad Digital, Protección de
Datos y Privacidad, por favor, cumplimente los siguientes campos para procesar su inscripción.

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:		
Empresa:

CIF:

Cargo:		
Dirección:
Población:

		

Provincia:

		

C. P.:

E-mail:
Tel.:		

TARIFAS
Marque la casilla correspondiente:
Socio de AUTOCONTROL............................................................................................................

200 €

Suscriptor a la Revista de AUTOCONTROL o
socio de Asociaciones adheridas a AUTOCONTROL.............................................................

250 €

Otros..............................................................................................................................................

350 €

• Precios con IVA incluido.
• Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, con un máximo de 150 plazas.
• La inscripción en el seminario se hará efectiva una vez se haya realizado el pago de la cuota correspondiente.
• Sólo se aceptarán cancelaciones con anterioridad a las 48 horas de la iniciación del curso, reteniéndose un 20% del importe de la cuota de inscripción correspondiente, en concepto de gastos de
organización.
• Los cambios nominales de los asistentes de una misma empresa o entidad deberán ser comunicados antes de las 48 horas del comienzo del seminario, no conllevando coste alguno.
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DESCUENTOS
Marque la casilla correspondiente en caso de que pueda beneficiarse de:
5% de descuento, para la 2.ª inscripción de la misma empresa.
10% de descuento, para la 3.ª inscripción de la misma empresa y siguientes.

MODOS DE PAGO
Indique el modo de pago:
• Cheque nominativo, en euros, a nombre de la Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial.
• Transferencia, en euros, a la cuenta corriente:
		
		
		
		

N.º 0049-5103-74-2016563263
Banco Santander (BSCH). C/ Conde de Peñalver, 46, 28006, Madrid
IBAN: ES06 0049 5103 7420 1656 3263
SWIFT/BIC: BSCHESMM

ENVÍO
Puede remitir la ficha de inscripción al Seminario sobre la Regulación de la Publicidad Digital,
Protección de Datos y Privacidad y el cheque nominativo o el justificante de la transferencia por:
• Correo electrónico a inscripciones@autocontrol.es

Sus datos se incorporarán a un fichero del que es responsable la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial (AUTOCONTROL) para poder gestionar su solicitud de inscripción y asistencia al curso/seminario, incluyendo el
envío, por medios electrónicos u otros, de toda la información, documentación y material del curso/seminario, así como,
en su caso, información relacionada con la actividad y los servicios de AUTOCONTROL. En caso de que los datos no se
faciliten por el propio titular de los mismos, la persona que los facilite garantiza que ha informado, y en su caso, obtenido
el consentimiento, del tratamiento indicado por AUTOCONTROL.
No deseo recibir información relacionada con la actividad y los servicios de AUTOCONTROL.
Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición remitiendo un escrito a
AUTOCONTROL (ref.DATOS) a la Calle Príncipe de Vergara 109, planta 5ª-28002 Madrid, o bien, a la dirección de correo
electrónico atencion.socio@autocontrol.es, en el que se concrete el derecho que desea ejercitar y al que acompañe
fotocopia de su DNI.
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