ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DEL
SEÑORÍO DE BIZKAIA

BIZKAIA JAURERRIKO
ABOKATUEN BAZKUN
OHORETSUA

Seminario profesional

INFORMACIÓN DIGITAL COMO MEDIO DE PRUEBA
Martes, 18 de Marzo de 2014

– Colegio de Abogados de Bizkaia (Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao)

Se expondrá la situación jurídica actual de la prueba electrónica en procesos civiles, penales y laborales, y de cómo el análisis de ordenadores,
teléfonos móviles o internet puede generar evidencias para ser aportadas en todo tipo de casos, no sólo en delitos tecnológicos.
Se mostrarán, utilizando como ejemplo casos reales, los errores y dificultades más comunes, y las soluciones más recomendables en cada situación,
incluyendo, cómo evaluar la validez de una cadena de custodia, consideraciones legales del análisis del correo electrónico, procedimiento de actuación
contra un empleado desleal, contrapericiales policiales, entre otros.
El objetivo es dotar al abogado del conocimiento técnico necesario para poder identificar, evaluar y solucionar los casos más comunes en los que la
evidencia electrónica es un elemento clave.

Programa ___________ De 16.30 a 18.30 h _________________

♦ Características de la información digital y su
impacto como medio de prueba en el proceso
judicial.
♦ Requisitos técnicos y legales de la información
digital para ser utilizada como prueba electrónica.
♦ En qué consiste un análisis pericial informático,
qué análisis técnicos pueden realizarse y qué
resultados prácticos pueden conseguirse.
♦ Dificultades más comunes y su solución,
ilustrados con ejemplos extraídos de casos reales.

Ponentes ___________________________________________________
JOSÉ NAVARRO, Perito informático de Evidentia.
INÉS FUERTES DE MENDIZÁBAL, Fiscalía Provincial de
Bizkaia.

Dirigido a: Abogados interesados en utilizar la información digital
contenida en dispositivos electrónicos o internet como como medio de
prueba en el proceso judicial.
Derechos de Inscripción: 20,00 Euros

♦ Estado actual de la jurisprudencia.

GRUPO DE ESTUDIOS DE NN.TT del ICASV

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA
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Seminario profesional: Información digital como medio de prueba
Martes, 18 de Marzo de 2014 – De 16.30 a 18.30 horas

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN – IZENA EMATEKO BULETINA

Nº Colegiado _____________________________
Elkargokide zkia.
Apellidos y Nombre ________________________________________________________
Abizenak eta izena
Dirección Profesional _______________________________________________________
Lan-helbidea
C.P. y Población ___________________________________________________________
P.K. eta Herria
Teléfono ________________________________________________________________
Telefonoa
Email __________________________________________________________________

Remitir por fax (94 435 62 05), por mail epj@icasv-bilbao.com o entregar en la 4ª planta del Colegio
de Abogados junto con el justificante del pago realizado en la cuenta del Colegio de Abogados en la
BBK KUTXA ES35 2095 0843 91 2000253989 antes del 14 de marzo de 2014, indicando nombre de la
persona inscrita.

Derechos de Inscripción: 20,00 euros
Plazas limitadas.

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA
“PEDRO IBARRECHE”
Rampas de Uribitarte, 3 – 4ª planta. 48001 Bilbao. Tel. 94 435 62 07 epj@icasv-bilbao.com

