Ver en el navegador

Expositores :
Francisco José del Olmo Fons
Subdirector de Fintech y Ciberseguridad de la
CNMV de España
Res pons able de impuls ar la innovación y la cibers eguridad
en los Mercados de Valores , y de repres entar a la CNMV en
los grupos internaciones de es tos ámbitos . Es Ingeniero
Superior en Informática por la Univers idad Pontificia de
Comillas (ICAI) y Mas ter en cibers eguridad y evidencias
digitales por la Univers idad Autónoma de Madrid.

Jorge Alexandre Casara
Gerente de Inteligencia en Supervisión de
Riesgos Estratégicos de la CVM Brasil
Miembro del GT Fintech (Laboratorio ABDE-BID-CVM de
Innovaciones Financieras ), y Miembro del Fintech Hub.
Ingeniero Químico, MBA en Negocios Internacionles y en eBus ines s por la Univers ity of Southern California - Mars hall
School of Bus ines s .

Ana María Zuluaga
Asesora financiera del Grupo de Innovación de la
Superintendencia Financiera de Colombia
Ha participado en el des arrollo e implementación del
s andbox regulatorio y viene liderando proyectos dis ruptivos
relacionados con cos tos de s ervicios financieros digitales ,
reportería digital y criptoactivos . Es Economis ta y
Adminis tradora de Empres as de la Univers idad de los
Andes , y tiene una Maes tría en Economía de la mis ma
univers idad

MODERADO POR

Santiago Cuadra

Secretario General del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores

Información sobre el tratamiento de sus datos personales
Responsable del tratamiento: Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. (IIMV)
Finalidad: Informar a clientes y potenciales clientes de sus productos y/o servicios, datos de contacto, ubicación, etc. Además, en su
caso, también tendrá la finalidad de divulgar información relacionada con el sector de actividad del Responsable.
Legitimación: La base jurídica que legitima este tratamiento es el consentimiento del Usuario, que podrá revocar en cualquier
momento..
Destinatarios: Terceros con los que IIMV esté contractual o legalmente obligado a facilitarlos, así como empresas de su mismo grupo.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede
consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en Politica de privacidad
Se ha enviado este e-mail a {{ contact.EMAIL }} Ha recibido este e-mail porque está suscrito a IIMV.
Si tiene cualquier pregunta o cuestión, o no desea que mantengamos la relación con Ud., rogamos nos lo indique mediante una
comunicación dirigida al siguiente email: acf@iimv.org
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