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El próximo 25 de mayo será aplicable el Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigor el pasado 
mes de mayo de 2016. El RGPD modi� ca algunos aspectos 
del régimen actual y contiene nuevas obligaciones que tienen 
incidencia sobre la videovigilancia.

El hurto interno supone un 22% de la pérdida desconocida en 
España, analizaremos cómo realizar, según la normativa de 
privacidad y laboral, un seguimiento interno con el objetivo de 
evitarlo y recopilar pruebas.
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Programa

Dirigido a:

• Retailers que tengan implantados sistemas 
de videovigilancia, o estén pensando en 
instalarlos.

• Empresas de los sectores de Gran Consumo, 
Textil, Ferretería y Electro.

• Empresas de seguridad

Especialmente indicado para:

• Directores y responsables de seguridad.

• Directores y responsables de prevención de 
pérdida.

• Directores y responsables de sistemas.

• Directores y responsables de las áreas jurídicas 
y legales.

Impacto del Nuevo Reglamento General de 
Protección de datos en la videovigilancia

Cómo pueden controlar las empresas a sus 
trabajadores cumpliendo la normativa laboral y 
de privacidad

Casos prácticos de uso de la videovigilancia para 
reducir el hurto

Precio: 
170€ asistente + 21% IVA

120€ asistente a partir del segundo inscrito 
de la misma empresa + 21% IVA

IMPACTO DEL RGPD EN LA VIDEOVIGILANCIA

El nuevo RGPD incluye cambios que afectan, por ejemplo, al análisis 
que deben hacer las empresas a la hora de diseñar sistemas de 
videovigilancia o a la relación contractual con las empresas de seguridad 
que gestionan las imágenes. A lo largo de la ponencia se darán las 
recomendaciones para adaptarse a las principales novedades del nuevo 
Reglamento.

Andrés Calvo Medina,
jefe de área,
responsable de seguridad,
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS

LOS LÍMITES DEL CONTROL INTERNO

La videovigilancia es una de las principales herramientas que tienen 
las empresas para realizar un control sobre los trabajadores con el 
objetivo de prevenir el hurto interno. Existe mucha confusión sobre 
hasta dónde se puede llegar en dicho seguimiento. Álvaro Rodríguez de 
la Calle, experto en derecho laboral y privacidad, explicará cuáles son 
los límites que marca la normativa, y analizará sentencias publicadas 
recientemente.

Álvaro Rodríguez De La Calle,
Directo de Operaciones,
Inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia
FIABILIS CONSULTING GROUP

CONOCE EL CASO DE CARREFOUR

La empresa Carrefour nos explicará el uso que hacen de la 
videovigilancia para prevenir el hurto y garantizar la seguridad en los 
establecimientos

Jose Andres Canales Gallego,
Director de Seguridad y Patrimonio
CARREFOUR

VIDEOVIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS: 
buscando el equilibrio

Los componentes de la mesa debate aportarán su visión sobre los 
futuros cambios normativos y darán recomendaciones para optimizar 
los sistemas de videovigilancia cumpliendo toda la normativa vigente. 
Durante la mesa los asistentes podrán plantear cualquier duda que 
quieran resolver.

CASO CASINO GRAN MADRID 

Los casinos son entornos en los que hay mucho dinero en efectivo y 
� chas en movimiento. Ángel Pérez, director de Seguridad nos contará 
el sistema instalado, el uso de la videovigilancia para prevenir hurto 
externo e interno, y las acciones realizadas para adaptarse al RGPD. 
También compartirá su experiencia con el uso de la tecnología de 
reconocimiento facial.

Ángel Pérez Alcarria,
Director de Seguridad
CASINO GRAN MADRID

Acreditaciones

Inicio de la jornada

Cocktail Networking

9.00h

10.00h

13.30h

Andrés Calvo Medina,
Jefe de Área,
Responsable de Seguridad,
AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS

Álvaro Rodríguez De La 
Calle,
Directo de Operaciones,
Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social en 
excedencia
FIABILIS CONSULTING 
GROUP

El Teniente D. Manuel 
Muñoz López-Cerón, 
Jefe Accidental De La 
Sección De Planes 
y Directrices Técnicas
GUARDIA CIVIL

Julio Camino,
Inspector, Jefe Del Grupo 
De Establecimientos.
Unidad Central De 
Seguridad Privada,
POLICÍA NACIONAL

Modera:
Jesús Zarzalejos,
Abogado - Asesor externo
AECOC


