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Hoy en día el uso de los ordenadores, redes públicas y privadas forman parte de nuestra vida diaria y profesional. Constantemente estamos
creando y guardando datos y navegando por la red, cargando contenidos, enviando y recibiendo correos electrónicos. Sin embargo, este
entorno digital conlleva la aparición de los ciber-riesgos.

Las empresas que dependen de los sistemas informáticos o telefónicos para operar, como la suya, están especialmente expuestas a estos
riesgos. Asimismo, el almacenamiento de datos de carácter personal, es otro foco de especial sensibilidad a la exposición de los ataques.

La Ley de protección de datos está cada vez más presente en el día a día de empresas y consumidores, que está contribuyendo a que
valoremos nuestra intimidad, y prestemos atención a lo que los demás saben, o pueden saber, de nosotros.

PROGRAMA

10.30 a 10.45 h Presentación
Sergio Bertrán, Gerente de CAEB
Juan Carlos Tárraga, Director Baleares y Subdirector General de Willis

10.45 a 11.15 h Aspectos clave del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos
María Vidal, Asociada Senior de Deloitte Abogados, Departamento de IP & IT del área de Regulatory & Compliance

11.15 a 11.45 h Principales responsabilidades de los D & O´s e implicaciones de los Fallos de Seguridad en Ciber Riesgos
Javier Fernández, Subdirector del Departamento de Líneas Financieras (FINEX) de Willis Towers Watson en Madrid

11.45 a 12.00 h Pausa para café

12.00 a 12.30 h Principales exposiciones a los Ciber Riesgos y Soluciones Aseguradoras
Carolina Daantje, Directora de Ciber Riesgos de Willis Iberia

12.30 a 13 h Ejemplos de siniestros y aspectos y consecuencias de una fuga de seguridad a tener en cuenta
Olivier Marcen, suscriptor aseguradora AIG Financial Lines Leader Barcelona Branch, CyberEdge EMEA South Zone
Product


