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El MICAP organiza la V Jornada sobre Derecho en la Sociedad de la Información 

 

JORNADA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA 
DEL USO DE INTERNET 

 

La comisión de nuevas tecnologías del MICAP ha organizado la V jornada sobre Derecho en 
la sociedad de la información . Este año la jornada, que se celebrará el próximo 27 de 
octubre , se va a centrar en "la responsabilidad derivada del uso de Internet", y contaremos con 
ponentes de primerísimo nivel  que aportarán su experiencia, conocimiento y visión en 
materia de derecho civil y nuevas tecnologías de la información:  

• D. Miquel Peguera Poch , profesor de Derecho Mercantil en la Universitat Oberta de 
Catalunya, que hablará de "la responsabilidad civil de los proveedores de serv icios 
en Internet ". 

• D. Carlos Sánchez Almeida , abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y 
socio de Bufet Almeida, que disertará sobre "la defensa de los derechos civiles en 
Internet ". 

• Dª Paula Hernández Cobo , abogada de Governance, Risk & Compliance de ECIJA, 
cuya ponencia dará una "perspectiva actual de la responsabilidad de las emp resas 
en Internet ". 

• D. Sebastián Muriel Herrero , videpresidente de desarrollo corporativo de Tuenti , que 
nos pondrá al corriente de las cuestiones actuales sobre "autorregulación de las 
redes sociales ". 

• D. Xavier Bringué Sala , representante del foro "Generaciones interactivas", que 
hablará sobre "autorregulación del menor: responsabilidad del meno r en el uso de 
Internet ". 

Esta jornada tendrá lugar en la sala de conferencias del CIVICAN. El plazo de inscripción  está 
abierto; e iremos ampliando la información en micapinforma.com . 

Puedes acceder al programa completo en la web www.micap.es 
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Ponentes de la V Jornada sobre Derecho en la Socied ad de la Información 

 

MIQUEL PEGUERA POCH  

El profesor Miquel Peguera Poch  es un experto en Derecho y nuevas tecnologías . Es un 
lujo contar con él para esta jornada, en la que abordará el tema de "la responsabilidad civil 
de los proveedores de servicios en Internet ", ponencia con la que se abrirá el próximo 27 de 
octubre  la V Jornada sobre Derecho en la Sociedad de la Inform ación , que tendrá lugar en 
el Civican de Pamplona. 
 
Profesor Agregado de Derecho Mercantil en la Universitat Oberta de Catalunya  (Barcelona, 
España). Visiting Scholar en la University of Columbia School of Law (New York) (2007-08). 
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona (2006), con una tesis doctoral sobre la 
responsabilidad de los intermediarios en la Sociedad de la Información. Su campo principal de 
investigación se centra en los aspectos jurídicos de la sociedad de la información y en especial 
en los problemas de responsabilidad en materia de propiedad intelectual y en otros campos. 
Entre sus publicaciones destacan “When the Cached Link is the Weakest Link: Search Engine 
Caches under the Digital Millennium Copyright Act”, 56 Journal of the Copyright Society of the 
U.S.A. 589 (2009); “The DMCA Safe Harbors and Their European Counterparts: A Comparative 
Analysis of Some Common Problems”, Columbia Journal of Law & the Arts, (2009). Es autor de 
la monografía La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet, Ed. Comares, 
Granada (2007) y coordinador del libro Principios de Derecho de la Sociedad de la Información, 
Aranzadi (2010). Ponente en seminarios y congresos nacionales e internacionales, mantiene 
un blog de corte académico sobre la jurisprudencia española en materia de responsabilidad en 
la red: http://responsabilidadinternet.wordpress.com/ 
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CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA 

Carlos Sánchez Almeida  será nuestro segundo ponente en la jornada que este año 
dedicamos a "La responsabilidad derivada del uso de Internet ". Se trata de uno de los 
abogados más solventes en conocimiento de todo lo relacionado a Internet y sus aspectos 
jurídicos . En esta ocasión, su discurso abordará "la defensa de los derechos civiles en 
Internet ". 

Licenciado en Derecho y Diplomado en Derecho Civil Catalán por la Universidad de Barcelona, 
colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde septiembre de 1987. Ha sido 
miembro de FrEE (Fronteras Electrónicas), organización orientada a la defensa de los 
derechos civiles en Internet, así como colaborador de diversos medios digitales. 

En la actualidad se dedica en exclusiva al ejercicio profesional de la abogacía, y ha publicado 
diversos libros, así como intervenido como conferenciante en múltiples ocasiones, abordando 
los delitos informáticos y el Derecho en Internet; muchas de sus ponencias pueden leerse en 
su página web  http://www.bufetalmeida.com/124/carlos-sanchez-almeida.html 

 

PAULA HERNÁNDEZ COBO 

En nuestra jornada sobre "la responsabilidad derivada del uso de Internet " contamos con 
otra ponente de primera fila, Paula Hernández Cobo , abogada Senior de Governance, Risk & 
Compliance de ECIJA. En su ponencia nos dará una "perspectiva actual de la 
responsabilidad de las empresas en Internet ". 

Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y MBA por Escuela de 
Negocios de la Región de Murcia, ejerce su actividad profesional como Asociada Senior del 
Departamento del Governance, Risk & Compliance de ECIJA, realizando en tal condición la 
gestión o ejecución de servicios de asesoramiento en materias como protección de datos, firma 
electrónica, contratación de software/hardware, outsourcing, cumplimiento normativo, comercio 
electrónico, propiedad intelectual, procedimientos administrativos y contencioso-
administrativos, etc. 

Es coautora del libro “Factbook: Compliance IT”, y colaboradora en revistas y prensa 
especializada, habiendo publicado diversos artículos sobre protección de datos. 

 

SEBASTIÁN MURIEL HERRERO 

Las redes sociales también son objeto de nuestro análisis en la jornada "La responsabilidad 
derivada del uso de Internet ". Y contamos nada menos que con Sebastián Muriel Herrero , 
vicepresidente de desarrollo corporativo de Tuenti , quien nos hablará sobre cuestiones 
actuales en torno a "la autorregulación de las redes sociales ".  
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Sebastián Muriel es ingeniero de Telecomunicación por la ETSIT Madrid-UPM y se ha formado 
también en material de finanzas y empresa. Se ha incorporado recientemente a Tuenti como 
VP Corporate Affairs, después de haber pasado por otras empresas como red.es, Inteco, 
Cenatic, Hewlett Packard, Lucent Technologies y PricewaterhouseCoopers. 

Es una persona muy activa en foros en la red y como ponente; ha publicado diversos artículos 
y mantiene un blog en el que reflexiona acerca de las nuevas tecnologías y también habla 
sobre sus aficiones, en especial la música. 

http://sebasmuriel.es/ 

XAVIER BRINGUÉ SALA 

Y como cierre de esta jornada recomendable no sólo para profesionales del Derecho, sino 
también para todos a quienes les interese Internet y sus aspectos legales, tenemos a Xavier 
Bringué Sala , representante del foro "Generaciones interactivas", quien con su ponencia 
"Responsabilidad del menor en el uso de Internet " abordará la autorregulación del menor en 
la red. 

Xavier Bringué es licenciado en Ciencias de la Educación y Doctor en Comunicación. Entre 
1990 y 1994 trabajó como profesor de enseñanza Primaria y Secundaria en el Colegio Irabia de 
Pamplona. En 1994 se incorporó a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra 
como profesor en la recién creada Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. En 1996 
trabajó en la London School Of Economics como Research Scholar. En la actualidad es 
Profesor Adjunto del Departamento de Empresa Informativa e imparte su docencia para las 
asignaturas de Psicología e Investigación de Mercados. También es miembro de la Society of 
Consumer Psychology,  subdirector del Instituto de Ciencias para la Familia y Subdirector del 
Departamento de Empresa Informativa, en la Universidad de Navarra. 

Su interés investigador se centra en el estudio del consumidor,  la publicidad y el marketing 
infantil y juvenil , el consumo y la educación , y los medios de comunicación y la familia . 
Sobre estos temas ha publicado varios artículos y libros, y ha participado en numerosos 
congresos y seminarios profesionales.  

Ha desarrollado proyectos de investigación relacionados con el marketing, los jóvenes y los 
medios de comunicación para el Ministerio de Sanidad y Consumo, Imaginarium, la Asociación 
Española de Agencias de Publicidad, la European Association of Communication Agencies, 
Nutrexpa, Vinizius Young & Rubican, Vocento, el Consejo Audiovisual de Navarra, el Instituto 
de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, Vialogoscopio, el Grupo La Información y 
Telefónica Internacional. 

En la actualidad preside el Consejo Académico Asesor del Foro Generaciones 
Interactivas, entidad fundada por la Universidad de Navarra, Telefónica Internacional 
y la Organización Interamericana de Universidades, cuyo objetivo es el estudio 
científico de la relación entre los menores y las diversas pantallas como base para la 
puesta en marcha de iniciativas académicas, formativas y empresariales de ámbito 
internacional. Está casado y tiene nueve hijos. 


