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MAQUETACIÓN
Y DISEÑO:

Convocada LUBMAT 2020 

El Centro Euskalduna de Bilbao acogerá, los días 9 y 10 
de Junio del próximo año, LUBMAT 2020, que ya ha 

sido oficialmente convocada. 

LUBMAT tuvo su origen en una iniciativa común entre 
IK4-TEKNIKER y el Instituto Jost de Lubricación y Tribo-
logía. Ambas instituciones percibieron que, aunque había 
numerosos congresos internacionales que se ocupaban 
del enfoque científico para la lubricación y el desgaste, no 
había ningún enfoque industrial específico.

Con el objetivo de que LUBMAT intente dirigirse al pú-
blico industrial sin perder de vista la visión académica y 
científica, la presente edición incorpora a Bureau Veritas 
uniéndose a los organizadores originales.

Esta incorporación contribuirá, sin duda, a reforzar el in-
terés de la conferencia entre los asistentes industriales.

LUBMAT es ya un evento con tradición en el sector del 
lubricante, y la de 2020 será su séptima edición. Además 
de la Conferencia en sí, habrá un espacio de exhibición 
disponible para las empresas interesadas.

III Jornada Formativa de ASELUBE
¿COMO PROTEGER LOS DATOS PERSONALES? APLICACIÓN PRÁCTICA

14 de noviembre de 2019, 9.30 horas
Lugar: Gómez Acebo & Pombo Abogados, S. L. P., Paseo de la Castellana, 216, (planta 17) Madrid

Agenda prevista:

9.30 h Recepción y café de bienvenida

9,50 h Saludo y bienvenida por parte de Iván Soler, presidente de ASELUBE

10.00 h Introducción, Pedro Poveda. Socio. Gómez Acebo & Pombo Abogados

10.15 h ¿COMO PROTEGER LOS DATOS PERSONALES? APLICACIÓN PRÁCTICA 

Conceptos y principios básicos en materia de protección de datos, Isabela Crespo Vitorique y Bárbara 
Sainz de Vicuña Lapetra, Asociadas Senior del Área de IP-IT  de GA-P

• Novedades normativas
 Reglamento General de Protección de Datos
 Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales

• Principales obligaciones y acciones que deben llevar a cabo las empresas para garantizar el 
cumplimiento de dichas obligaciones

• Supuestos prácticos: vías de actuación
 Envío de comunicaciones comerciales 
 Newsletter/Boletines 
 Realización de encuestas 
 Página web y cookies 

12.00 h Fin de la jornada.
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