
 
PLAN DE FORMACIÓN 

“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 
LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

LOS ABOGADOS FRENTE A LA REGULACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS Y A LA 

CIBERSEGURIDAD 

 
16:25.- Presentación de la sesión. 
 
16:30.- Ideas básicas sobre Protección de Datos. 

− ¿Tengo que cumplir la normativa sobre protección de datos?. 

− Ejemplos de resoluciones sancionadoras de la AEPD 

− Principios relativos al tratamiento 

− Responsabilidad activa, privacidad desde el diseño 

− Registro de actividades 

− Bases jurídicas legitimadoras del tratamiento de datos personales 

− El derecho de información.  

− ¿Y a las contrapartes? 

− Plazos de conservación 

− Los derechos de los interesados 

− ¿Debo nombrar un delegado de protección de datos? 

− Evaluación del riesgo y medidas de seguridad. Brechas de seguridad. 

Ponente: D. Samuel Parra Saéz.   Jurista especializado en el sector del Derecho y la 
Tecnología y la protección de datos personales. 
 
17:15.- Ciberseguridad: 

- Riesgos para la confidencialidad de los datos en un despacho de abogados. 

- El acceso a nuestro ordenador por parte de terceros: por ejemplo, equipo de trabajo en casa.             

- Medidas de seguridad básicas para nuestro equipo de trabajo doméstico. 

- Los ataques ransomware: secuestro de la información. ¿Qué son? ¿Nos podemos defender? 

            - Ejemplo del funcionamiento de un ataque ransomware. 

            - El corta fuegos como medida de protección. 

            - Consecuencias de un ataque ransomware con éxito: 

              - Pérdida de continuidad del trabajo en el despacho: expedientes de los clientes inaccesibles        

- Obligaciones legales en protección de datos. 
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- El cifrado, una solución al alcance de todos para proteger la información. 

- Tutorial en vivo de cómo crear y utilizar un contenedor cifrado en nuestro ordenador mediante 

herramientas gratuitas. 

Ponente: D. Alfonso Pacheco Cifuentes. Abogado 
 
18:00.- Debate 
 
18:15.- Final de la sesión 
 
Moderador: D. José Luís Piñar Mañas. Delegado de Protección de Datos del Consejo General 
de la Abogacía Española.  
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