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2020-2021



Defensa penal corporativa:  diseño de una estrategia
de defensa.
La gestión de riesgos de Compliance  en la cadena
de suministros.
Crimen Financiero y COVID-19: nuevos riesgos y
nuevas oportunidades.

Cuida el Compliance, gana reputación.
Contribución y transparencia. Informe de
transparencia y buen gobierno en la gestión de la
responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX-35.
Gestión eficiente de los Canales de Denuncias.
Cumplimiento y Gobierno Corporativo.

Últimas novedades en materia de protección de
datos.
Las investigaciones internas en la nueva era del
Compliance.
El fomento de la Cultura de Compliance en los
nuevos entornos de teletrabajo.

Alcances e integración de las obligaciones de
compliance en las organizaciones a través de los
estándares nacionales e internacionales. ISO 37301.
Third Party, cómo lograr su implicación en nuestro
Programa de Compliance.
Compliance: su situación en España y Latinoamérica. 

Gestión eficiente de los canales de denuncia.
Avances en tecnología aplicada al cumplimiento
normativo para la Prevención del Blanqueo de
Capitales.

2020

MayoMayo

JunioJunio

JulioJulio

SeptiembreSeptiembre

OctubreOctubre



PBC en tiempos del COVID I.
PBC en tiempos del COVID II.
Identificando proveedores de riesgo: 7 indicadores
a tener en cuenta.

Páginas web y nueva guía de cookies de la AEPD.

ISO/DIS37002. Sistemas de Gestión de Denuncias
de irregularidades. 
Metodología para la evaluación de los riesgos legales
en las páginas web (Website Review Compliance) I.
Metodología para la evaluación de los riesgos legales
en las páginas web (Website Review Compliance) II.

Protección de datos y listas de morosos: cesión
ilegal de datos.

2020

NOVIEMBRENOVIEMBRE

DICIEMBREDICIEMBRE

ENEROENERO

MARZOMARZO

2021

La importancia de los canales de denuncia en las
organizaciones.
La influencia del sistema italiano de compliance en
el CP español: el curioso caso de un plagio
normativo.
Protección de Datos. Sus ímites: aportación de
prueba de vídeo y audio en juicio y fuera de él.
Coffee Cumplen: informativo para socias y socios.

ABRILABRIL



Novedades en Prevención de Blanqueo de
Capitales: modificación de la Ley 10/2010
Las claves prácticas de un Canal Ético.

2021

MAYOMAYO

JUNIOJUNIO

3 claves para calcular el riesgo informático y
obtener información en tiempo real.
Compliance y Tercer Sector: gran oportunidad para
el cambio

JULIOJULIO

Análisis de impacto en Protección de Datos.
Buenas prácticas en materia de Anticorrupción.

https://www.cumplen.com/actividades_ficha.php?idActividades=147
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Tu también puedes exponer tu Webinar Cumplen

 

¿a qué esperas para proponérnoslo?
 

Contacta con

kika.joncour@cumplen.com

623 18 45 33

Ésto no hubiese sido posible
sin nuestros ponentes.....

¡Gracias!


