
SECCIÓN DE DERECHO DE INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza  

 

   

Primera Jornada Temática 05/11/2.004 
Lugar: salón de actos del R. e I. Colegio de Abogados de Zaragoza, c/ Don Jaime, nº 18 
 
NUEVAS TECNOLOGIAS, UN DERECHO PARA LA HERRAMIENTA O UNA HERRAMIENTA PARA EL DERECHO? 
 
 9:30 h .- Presentación de la I Jornada Temática. 
 
 9:45 h .- PRIMERA PONENCIA.- Un mundo nuevo: el abogado e-LECTRIFICADO. 
 
Ponente: D. Enrique Dans 
Profesor y Director del Area de Sistemas de Información en el Instituto de Empresa. 
www.enriquedans.com. 
 
10:30 h .- Coloquio 
 
10:45 h .- SEGUNDA PONENCIA.- Firma electrónica laboral (proyecto le-sig): Comunicación 
interna segura para empresas y organizaciones. 
 
Ponente: D. Roberto Luis Ferrer Serrano  
Abogado, Graduado Social y Master en Informática Jurídica. www.aralegis.es 
  
11:15 h .- Coloquio 
 
11:30 h .- PAUSA CAFÉ 
 
11:45 h .- TERCERA PONENCIA.- Los datos relativos a la salud de las personas. Materiales 
para la reflexión. 
 
Ponente: D. Luis Pedro Gracieta Royo  
Abogado, profesor de los cursos especiales de la E.P.J. de la Universidad de Zaragoza, y 
miembro del departamento de asesoría jurídica de DKV-Seguros. 
 
12:15 h .- Coloquio 
 
12:30 h .- CUARTA PONENCIA.- Tratamiento de los ciberdelitos en la L.O. 15/2.003, de 
reforma del código penal. 
 
Ponente: D. Carlos Sánchez Almeida 
Abogado, y socio del bufete Almeida, miembro de FrEE (fronteras electrónicas), 
www.republicainternet.com  
 
13:15 h .- Coloquio 
 
13:30 h .- Proyección del video “Se Creativo” y mesa redonda. 
 
14:00 h .- Clausura de la Jornada y entrega de diplomas. 
 
INSCRIPCION.- 
 
El plazo de inscripción finaliza el 30 de octubre de 2.004. Deberá consignarse únicamente 
el nombre completo del asistente. Plazas limitadas al aforo. 
 
Todos los asistentes inscritos recibirán un diploma de asistencia y un CD con los 
contenidos de la Jornada. La inscripción es gratuíta, y se verificará mediante remisión de 
e-mail, indistintamente, a las siguientes cuentas de correo: 
 
e-seccion@reicaz.es - 1jornada@canutygravalos.com 
 
La E-sección no cuenta con ficheros automatizados de datos personales; en consecuencia, los 
datos facilitados no integrarán parte de ningún fichero, ni serán cedidos a terceros, ni 
siquiera con fines estadísticos. Todos los datos personales, incluída la dirección de 
correo electrónico utilizada para la inscripción, será borrada manualmente de nuestros 
servidores. Todos los datos de carácter personal serán destruídos una vez se acuse recibo a 
la solicitud de inscripción en la Jornada. 
 
PATROCINAN: 


