CONFERENCIA 15/18

RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTIVOS Y
ADMINISTRADORES. CIBERSEGURIDAD Y NUEVO
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS (RGPD)
Día: Jueves, 24 de mayo de 2018
De 12:00 a 14:00 horas

Presentación, descripción y objetivos
Los Directivos y Administradores de las sociedades que sean clientes de las diferentes
Gestorías que forman parte del Colegio, deben saber que responden con su propio
patrimonio, de forma solidaria y con inversión de la carga de prueba de las acciones
sociales de responsabilidad que se planteen contra cualquiera de ellos.
El Colegio pretende mediante esta jornada, poner en conocimiento de los colegiados, el
alcance de esta responsabilidad, a quiénes puede afectar, cuál ha sido la evolución durante
los últimos quince años de las demandas presentadas y sus consecuencias para en el
patrimonio de los directivos y administradores, así como las soluciones que el mercado
asegurador ofrece para neutralizar este riesgo.
Actuar diligentemente, actuar lealmente y evitar el conflicto de interés.
Son conscientes los clientes de la responsabilidad que tienen en el desempeño de sus
funciones?
La ciberseguridad, es una necesidad que toda empresa debe tener en su mapa de riesgo,
saber prevenir y saber neutralizar las consecuencias de ataques contra los sistemas
informáticos de nuestros clientes y de los secuestros digitales. Qué sectores son los más
afectados por este tipo de ataques que se producen todos los días, qué incidencia tiene en la
economía de la pequeñas y medianas empresas, cómo trasladar este riesgo a terceros.
Para concluir con la respuesta a las demandas planteadas por algunos Colegiados que en
nuestra condición de Correduría de Seguros, para dar solución a las carteras que están
perdiendo ante los ataques de la banca, los multitarificadores, internet, las líneas directas
etc… Soluciones a la medida de cada Gestoría, evitando no solo la pérdida del valor de sus
carteras sino aportando un servicio de gerencias de riesgos del que la mayoría de gestoras y
Gestorías carecen.
Te invitamos a visionar el video que te acompañamos, donde de una manera resumida
podrás comprobar la transcendencia de los temas a desarrollar en el transcurso de la
Jornada y por consiguiente la importancia de asistir a la misma.

Ponentes
D. Juan José Gómez
Juan José Gómez, Correduría de Seguros, S.L.

D. Sergio Carrascal
Aseguradora Berkley

D. Jorge Torregrosa
Aseguradora Berkley

Lugar de celebración
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia)

Cuotas de inscripción
Colegiados ejercientes: Gratuita
Colegiados no ejercientes y empleados acreditados de Gestoría: 6,00 €uros
Inscripción y modalidades
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio
Modalidades: presencial o por videoconferencia (esta última para los gestores
administrativos adscritos a la demarcación colegial de Castellón)

Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas,
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360)
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