
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lugar: 

COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. 

Rampas de Uribitarte, 3 – 3ª planta 
(Sala Rosa) 

 

Derechos de inscripción: 

Abogados/as ICASV  20,00 Euros 

Otros profesionales 40,00 Euros 

 

Organiza:  

GRUPO DE ESTUDIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DEL ICASV 

 

Para inscribirse pinche aquí: 

 

 

 
 

BIZKAIA JAURERRIKO 
ABOKATUEN BAZKUN 
OHORETSUA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DEL 

SEÑORÍO DE BIZKAIA 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” 

IMPACTO  TECNOLÓGICO  

EN  DESPACHOS  Y 

PEQUEÑAS  

ORGANIZACIONES 
 

Miércoles 4 de octubre de 2017 
De 16.00 a 18.00 horas 

Colabora: 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=207
https://www.santanderjusticia.es/abogadosbizkaia


 

“EL CAMBIO DE PARADIGMA TECNOLÓGICO Y 
SU IMPACTO EN LA MANERA DE TRABAJAR DE 
LAS OFICINAS Y DESPACHOS”  
Ponente:  LUIS ALONSO 

Service & -Sales Manager. S&M Cloud, SL 

 

Las nuevas soluciones tecnológicas están suponiendo un cambio en la 
manera de trabajar, más ágil y colaborativa, y permitiendo el acceso a 
pequeñas empresas a las tecnologías que hasta hace poco solo tenían 
acceso las grandes compañías, provocándose que los riesgos hayan 
crecido en igual medida.  
 

Las grandes empresas están preparadas para administrar y gestionar 
estos entornos a los que ya estaban acostumbrados, pero no así las 
pequeñas, esto está suponiendo en muchos casos que los despachos 
estén incurriendo en riesgos que no son capaces de gestionar. 
 

Se tratará sobre el incremento de la información a nivel global, de las 
nuevas herramientas en entornos colaborativos, tanto con usuarios 
internos como externos (clientes o colaboradores), del impacto a la hora 
de trabajar y su incremento en la productividad. 
 

Por otro lado, también se presentarán parte de los riesgos que pueden 
suponer este tipo de entornos si no se gestionan adecuadamente o no se 
tiene conocimientos suficientes para poder discernir cuales son los que 
más nos convienen por nuestro tipo de empresa / información que 
gestionamos, así como un caso práctico.  

"WHATSAPP COMO PRUEBA PERICIAL EN 
JUICIO" 
Ponente:  ABRAHAM PASAMAR  

CEO/CTO. Incide Digital Data, S.L. 

 

En esta ponencia se explicará cómo WhatsApp es una de las 
herramientas de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo 
ya que tiene más de 1000 millones de usuarios. 
 
En los procesos judiciales se presentan muchas capturas de 
pantalla de WhatsApp y el tribunal supremo en su sentencia 
300/2015 de 10 de mayo indica que las capturas de pantalla son 
manipulables y que deberían presentarse acompañadas de un 
informe pericial.  
 
Desde entonces han sido muchas las periciales que se han 
presentado y que se solicitan, pero la mayoría de las mismas se 
centran en ver si el terminal en cuestión está "desprotegido". Si no 
lo están los peritos suelen indicar que los mensajes son íntegros 
debido a que no ha habido "manipulación" del terminal que permita 
la alteración de los mensajes. 

 


