JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MERCADOS
FINANCIEROS (AMF)

Madrid, 26 de Septiembre de 2017

Título: ” QUÉ ES PSD2 Y ACTIVIDAD FINTECH ”
Estimado asociado:
Como continuación y complemento de los cursos, seminarios y
conferencias que venimos impartiendo, proponemos a nuestros
asociados una nueva conferencia para este año 2017.
Será impartida por:
Dª. Dolores Ramos Martínez y D. Iván Burillo Albizua – Seniors
Managers Public Policy – Banco Santander.








Registro Nacional de Asociaciones protocolo nº 6033, N.I.F. :G- 79674305

Puntos a tratar :

Registro Nacional de Asociaciones protocolo nº 6033, N.I.F. :G- 79674305

Tendrá lugar en una sola sesión, el próximo día 10 de octubre 2017
( martes ), en la sede de CECABANK, c/ Caballero de Gracia 28. 4ª
planta, Sala Magna Roja, con horario de 17:30 a 19:30 horas,
recomendándose la máxima puntualidad.

PSD2: Aspectos destacados y elementos a tener en cuenta.
Nuevas figuras: Iniciadores de pagos, agregadores.
Interacciones de PSD2 y Reglamento de Protección de Datos.
Actividad Fintech.
Entorno regulatorio para la digitalización de servicios
financieros.
Iniciativas regulatorias y supervisoras en Fintech.
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Os invitamos por medio de la presente carta a solicitar la inscripción
para este evento a la mayor brevedad posible.
Esta conferencia está reservada, exclusivamente, para miembros
registrados de la Asociación. No obstante, para aquellas personas
que, perteneciendo a una entidad miembro de AMF, no estuvieren
registradas como socio, podrán optar por una de las siguientes
alternativas:
Ser registrado automáticamente como asociado dentro de la entidad
miembro, devengando la oportuna cuota de adhesión.
Satisfacer el coste total de 245 euros más IVA. En todo caso, les
será enviada la factura.
La inscripción se realizará por la siguiente vía:
- Por e-mail a : elefort@asociacionmercadosfinancieros.com
- En su caso, ingreso o transferencia a la cuenta:
ES11 2100 9410 4922 0022 3320
especificando claramente el ordenante.
Desde la Junta Directiva de la Asociación de Mercados Financieros,
esperamos que la conferencia contribuya a satisfacer la creciente
demanda de formación, regulación, nuevos productos y mercados.

ASOCIACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS.
LA JUNTA DIRECTIVA.
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