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“Martes con…” 

SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

Martes, 21 de enero 

A las 18:00h 

 

BARCELONA 

HOTEL SERHS RIVOLI 
La Rambla, 128 

 

El próximo martes 21 de enero, a las 18:00 horas, ADSI celebra un nuevo “Martes con...”:  

Seguridad privada y protección de datos. Estado de la cuestión un año después de la entrada 

en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 

La sesión se llevará a cabo en una sala del Hotel SERHS Rivoli Rambla, situado en La Rambla, 

número 128, de Barcelona.  

Aproximadamente 1 año y 8 meses después de la aplicación directa y obligatoria del Reglamento 

General de Protección Datos (Reglamento 2016/279, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016) y transcurrido el primer año de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 

resulta prudente y necesario que el sector de la seguridad privada lleve a cabo una 

autoevaluación del nivel de cumplimiento de la normativa anteriormente referida por parte de 

las empresas. 

Por tal razón, durante la charla, se repasaran los elementos esenciales de tales obligaciones y 

se analizarán cuestiones relativas a las dificultades con las que se han encontrado las 

empresas del sector de la seguridad privada en su adaptación al nuevo marco normativo, 

teniendo en cuenta las especialidades de dicho sector en materias como el tratamiento de datos a 

través de videovigilancia, el uso de drones, las evaluaciones de impacto para nuevos tratamientos 

de datos o la atención al ejercicio de los derechos de los interesados.  

Además de lo anterior, durante la ponencia, también se tratarán cuestiones como la utilidad de 

los códigos de conducta como instrumentos de autorregulación en materia de protección de 

datos personales y sus ventajas a la hora de acreditar el cumplimiento de la normativa reguladora 

de la materia.  
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Al finalizar la sesión, se podrá disfrutar de un refrigerio para poder conversar sobre el contenido de 

esta jornada y otros temas de interés. 

PROGRAMA 

 
 

18.00-18.15 h Presentación y saludos del Presidente de ADSI - Eduard Zamora. 

18.15-19.30 h Ponencia del Sr. Iván Bayo, abogado experto en LOPD. 

19.30-20.00 h Ruegos y preguntas moderado por el Presidente de ADSI - Eduard 

Zamora. 

20.00 h Cierre de la sesión y disfrute de un refrigerio para todos los asistentes, 

donde, como siempre, podremos hacer networking y conversar sobre 

el contenido de esta jornada y otros temas de interés del sector.  

 

PONENTE 

 
 

 

Iván Bayo Roque. Abogado experto en LOPD 

www.linkedin.com/in/iv%C3%A1n-bayo-roque-ab345632/ 

Licenciado por la Universitat de Barcelona (2006), 

Diplomado en práctica jurídica por el Ilustre Colegio de la 

Abogacía de Barcelona (2008) y Máster en Derecho de la 

Sociedad de la Información también por el Ilustre Colegio 

de la Abogacía de Barcelona (2013). 

Es Letrado/asesor jurídico del Sindicato de Agentes de 

Policía Local de Cataluña (SAPOL) y Delegado de 

Protección de Datos del Colegio Oficial de Detectives 

Privados de Cataluña y, en la actualidad, compagina el 

ejercicio de la abogacía con la docencia en la Universitat 

de Barcelona como profesor asociado del Área de Derecho 

Penal e imparte clases en el Máster en Dirección de 

Seguridad Privada y en el Máster de Dirección Estratégica 

de Seguridad y Policía. 

 

Inscripciones: 

En caso de desear asistir, remitir un correo electrónico con asunto “Asistencia martes 

con…21 de enero” indicando vuestro nombre completo a:  

Elvira Márquez: tesoreroadsi@adsi.pro y Diego Peña: secretario@adsi.pro 
 

  

http://www.linkedin.com/in/iv%C3%A1n-bayo-roque-ab345632/
mailto:secretario@adsi.pro
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Nuestros patrocinadores 
 

  
 

 
  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  
 
Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de 
Seguridad Integral”, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, Centro Comercial “Arenas de Barcelona” 08015 – 
Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro 
 

Si no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”. Su 
petición será efectiva en un máximo de diez días hábiles.
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