
 

 

 

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA PRESENCIAL  Y CHARLA INFORMATIVA SOBRE 
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA NORMATIVA DE PROTEC CION DE DATOS Y 

SU EFECTO EN LOS COLEGIADOS/AS 

• Servicio de asesoría jurídica presencial:  

Cristina Vasallo Morillas . Asesora jurídica del COP Las Palmas. 

• Charla informativa sobre la entrada en vigor de la nueva normativa de 

protección de datos y su efecto en los colegiados/a s:  

Victor Orgaz Felipe .  Consultor en el área de Protección de Datos desde hace más de 15 
años. Asesor de protección de datos de numerosas entidades públicas y privadas del 
archipiélago. Auditor de sistemas de Información y certificado en Ciberseguridad (CSX). 
ISO 27001. Miembro Senior de la Asociación de Técnicos de Informática. Socio de número 
de ISACA (Information Systems Audit and Control Association). 

o Origen y finalidad de la nueva ley de Protección de Datos. 
o Cambios con relación a la actual normativa y nuevos requisitos de obligado 

cumplimiento. 
o Impacto sobre los colegiados, nuevos procedimientos a aplicar. 
o Consultas de los asistentes. 

  

• Dirigido a: Psicólogos/as colegiados/as en el COPLP 

• Fecha: jueves 31 de mayo de 2018 

• Hora: 17:30 a 20:30 horas 

• Lugar: Centro Asociado de la UNED Fuerteventura (aula 3) 

• Nº de plazas: 48 

Acceso gratuito previa inscripción en la web del CO P Las Palmas. 

Inscripción: del 16 al 29 de mayo : Inscribirse online a través de nuestra web, en la ruta: 
"Servicios/Formación/Cursos y Seminarios" (introducir primero la clave de acceso a la zona 
restringida1, de este modo el formulario se autocompleta solo).  NOTA: Es imprescindible la 
aceptación del "condicionado de alumnos" que mostrará la web para formalizar la 
inscripción. 

La administración del Colegio enviará un correo al colegiado/a confirmando la 
inscripción una vez se haya comprobado que todo est á correctamente tramitado. 

 
 
1 Para acceder a la zona restringida de la web del COPLP: 

• Usuario: Nº de colegiado/a con la P mayúscula, guion medio y todos los ceros que contenga. 
• Contraseña: Si el colegiado/a no ha accedido nunca a la zona restringida, por defecto será en DNI con 

letra mayúscula, sin guion. 


