
 
 

 
 

Bilbao, 25 de enero de 2017 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Como en los últimos años, la Agencia 

Vasca de Protección de Datos convocó la 

IV Edición de Premios a la Protección de 

Datos con el fin de reconocer de manera 

honorífica a las personas y entidades que 

han destacado por promover el 

conocimiento, la investigación, la 

divulgación de la cultura de protección de 

datos y la difusión de la misma en la 

sociedad. 

 

Gratamente en esta convocatoria nos han 

premiado al Colegio de Abogados del 

Señorío de Bizkaia por “nuestro trabajo 

continuado de comunicación y difusión de estos 

derechos”. 

 

Desde hace años venimos trabajando en la 

divulgación de la protección de datos, 

colaborando con la Agencia, así como con 

el resto de Órganos de Control, impartiendo 

charlas, jornadas además de generar una 

dinámica de conocimiento en esos foros de 

debate. 

 

Con ese motivo, la Agencia hará entrega el 

próximo viernes 27 de enero a partir de las 

12,00 de dichos premios en nuestro Salón de 

Actos Colegial, a lo que os invitamos a 

participar. 

 

En el acto se contará con la presencia de la 

Directora de la Agencia Vasca de 

Protección de Datos, Margarita Uría, así 

como con diversas personalidades del 

ámbito Político e Institucional. 

 

Bilbo, 2017ko urtarrilak 25 

 

 

Lankide estimatua: 

 

Azken urteetan bezala, Datuak Babesteko 

Euskal Bulegoak Datuak Babesteko Sarien 

IV. edizioa deitu du. Modu horretan, 

merezimenduzko saria eman nahi zaie 

ezagutza, ikerketa, datuen babeserako 

kulturaren zabalkundea eta babes horren 

gizarte-zabalkundea sustatu duten pertsona 

eta erakundeei. 

 

 

Atsegin handiz, deialdi honetan Bizkaia 

Jaurerriko Abokatuen Bazkunak sari bat jaso 

du, “eskubide horiek jakinarazi eta zabaltzeko 

egin dugun etengabeko lana” dela eta. 

 

 

Urte batzuk daramatzagu datuen babesaren 

zabalkundean lan egiten, Bulegoarekin eta 

gainerako kontrol organoekin lankidetzan, 

hitzaldiak eta jardunaldiak antolatzen, eta 

eztabaida-foro horietan ezagutza-dinamika 

bat sortzen. 

 

 

Hori dela eta, Bulegoak, urtarrilaren 27an, 

12:00etatik aurrera, sari horiek emango ditu 

gure Bazkuneko ekitaldien aretoan. Gutun 

honen bidez, ekitaldian parte hartzera 

gonbidatzen zaitugu. 

 

 

Ekitaldian Margarita Uría Datuak Babesteko 

Euskal Bulegoko zuzendaria egongo da, 

baita arlo politiko eta instituzionaleko 

ordezkariak ere. 

 



 
 

La entrada será libre y no requiere de 

confirmación previa. 

 

Esperando que sea de vuestro interés, 

recibid un cordial saludo. 

 

Un saludo, 

Sarrera doakoa izango da, eta aldez aurretik 

ez da abisurik eman behar. 

 

 

Zure interesekoa izango delakoan, har ezazu 

nire agur zintzoa. 

 

ESTEBAN UMEREZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 


