
ACEIA firma un convenio con E-Defense para

reforzar la protección de datos del alumnado de

sus más de 150 escuelas en toda Andalucía

Los centros asociados recibirán asesoramiento continuado y todos los servicios

necesarios para garantizar el completo cumplimiento de la LOPDGDD y el RGPD

ANDALUCÍA, 1 de Abril 2019. La  Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas

de Andalucía (ACEIA)  acaba de firmar un convenio de colaboración con la empresa

sevillana eDefense, para facilitar a todas las escuelas asociadas (más de 150 en todo

el territorio andaluz) su completa adaptación a la nueva Ley Orgánica de Protección

de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, aprobada en diciembre del pasado

año. La nueva Ley, que adapta el Reglamento General de Protección de Datos al

ordenamiento  jurídico  español  y  es  de  obligado  cumplimiento  para  todas  las

empresas, con independencia del tipo de información personal que manejen, ofrece

un plazo de dos años para realizar todos los cambios necesarios. Tras el convenio

firmado  entre Angus  McGinty  (Responsable  de  convenios  de  colaboración  y

acuerdos comerciales de ACEIA) y Alvaro Diaz Labrador (Co-Founder de eDefense),

las  escuelas  asociadas  a  ACEIA podrán  acceder,  en  condiciones  especiales,  a

asesoramiento jurídico-técnico y a los servicios necesarios para su adaptación  a la

nueva LOPDGDD y al RGPD, de manera longitudinal. 

Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA)
C/ Asunción, 52 | 41011- Sevilla | Tel: 954 27 45 17/610 75 28 89

comunicacion@aceia.es | www.aceia.es

1



Los servicios se realizarán tanto de manera presencial como a distancia e incluyen

una auditoría inicial y análisis de riesgos, así como formación presencial, revisiones

periódicas y defensa jurídica en vía administrativa. 

eDefense

eDefense es una empresa sevillana, nacida para dar asesoramiento jurídico-técnico

especializado en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías, incluyendo la protección de

datos,  el  comercio  electrónico  y  la  ciberseguridad.  Entre  sus  especialidades  se

encuentra  la  Consultoría  de  Protección  Datos:  adaptación  de  la  normativa  de

protección de datos y adecuación de sitios web para que cumplan con la legislación

(Ley  de  Cookies,  LSSICE,  LOPD  y  RGPD).  Además,  ofrece  soporte  legal,  defensa

jurídica  y  mantenimiento:  defensa  jurídica  y  asesoramiento  permanente  en

reclamaciones o denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos; así

como formación en Protección Datos: formación para el Responsable de Seguridad

y el personal en funciones.

¿Qué es ACEIA?

Nacida hace 39 años (en 1980), la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas

de  Andalucía  (ACEIA)  cuenta  con  105  empresas  dedicadas  a  la  enseñanza  de

idiomas de toda Andalucía, si bien suman un total de 154 centros de formación, al

contar muchos socios con más de un centro de formación. Al mismo tiempo, ACEIA

representa  a  un  colectivo  de  trabajadores  directos  de  3.080  personas  (2.310

profesores y 770 administrativos/as). En total, más de 160.314 alumnos y alumnas

acuden cada año a los centros asociados a ACEIA.

Como  parte  de  su  compromiso  con  la  actualización  de  conocimientos  y  el

intercambio de experiencias de todos los centros asociados, la Asociación tiene en
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la formación contínua de los profesionales de la enseñanza de idiomas uno de sus

objetivos principales. Para ello, acomete desde hace años un completo calendario

formativo,  con  cursos  y  conferencias  dirigidos  a  profesorado,  jefes  de  estudio,

directivos  y  personal  administrativo.  En  los  últimos  años  se  ha  extendido  e

intensificado en todas las provincias andaluzas, especializándose cada encuentro en

un  aspecto  concreto  de  la  enseñanza  de  idiomas.  Tras  la  celebración  de  la  4ª

Conferencia de Jaén el  pasado 19 de enero, que abrió el  año formativo, y la 5ª

Conferencia  de  Málaga,  la Asociación  continúa  su  calendario  formativo  con

especial énfasis en dar protagonismo a cada provincia. 

www.aceia.es

Responsable Comunicación y Actos Corporativos: 

Susana Muñoz Bolaños 

Tlfno. De contacto: 610752889 

comunicacion@aceia.es 

comunicacionaceia@gmail.com
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