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Presentación
1. Datos del evento
Bajo el título “Cibercompliance. Una obligación en Derecho Penal Internacional” se va a celebrar este evento dirigido a todas aquellas empresas
y autónomos interesados en conocer la nueva regulación sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en el nuevo marco legal nacional y europeo.
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Fecha: 6 de octubre de 2015
Horario: de 10:30 a 13:30 horas
Lugar: Salón de Actos de la Escuela Politécnica
Superior de la UAM (C/ Francisco Tomás y Valiente
no 11. Universidad Autónoma de Ciudad Universitaria de Cantoblanco)
Asistencia: acceso libre tras solicitud vía formulario electrónico y aceptación por parte de los organizadores.
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2. Objetivos

Por este motivo, consideramos necesario concienciar a las empresas en la prevención y el cumplimiento normativo ofreciéndoles una visión completa
por parte de todos los agentes que de una u otra
forma intervienen en el proceso (desde el proveedor
de servicios, pasando por el responsable de la asesoría jurídica de una empresa, cuerpos de seguridad
del estado, así como fiscales y jueces encargados
de velar por la correcta aplicación de las normas y,
en su caso, sancionar cuando la situación así lo requiera).
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Tras la trasposición de la Directiva 2013/40/UE,
de 12 de agosto, relativa a los ataques contra los
sistemas de información y la interceptación de datos
electrónicos cuando no se trata de una comunicación personal, al ordenamiento español, se ha previsto la responsabilidad de las personas jurídicas
para castigar tanto los delitos cometidos por los
administradores de las personas jurídicas como por
empleados que hayan actuado en beneficio de
éstas o si no se hubieran establecido los mecanismos necesarios para evitarlos.
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Quién organiza
1. Información de colaboradores

VDT Abogados: despacho multidisciplinar, que
abarca todas las áreas del derecho e integrado por
profesionales con una dilatada y acreditada solvencia académica y profesional.
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Este evento es organizado por 4UCloud, empresa privada formada por VDT Abogados y que
cuenta con la colaboración de dos organismos públicos, ICFS y CNEC. Nace con el objetivo de elevar
el nivel de ciberseguridad de las empresas y asegurar el cumplimiento de la legislación nacional y europea aplicable, creando una red de confianza y estableciendo un proceso de mejora continua mediante
su certificación (cibercomplaint).

ICFS: Instituto universitario, dependiente de la
UAM, orientado a la formación, la investigación y la
prestación de servicios (Ciencias Forenses, Ciencias
Jurídicas, Ciberseguridad e Inteligencia).
CNEC: centro dependiente del ICFS de la UAM
dedicado a la formación, entrenamiento, investigación y desarrollo tecnológico de excelencia en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia.
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Agenda del evento
10:30-10:45
Presentación del evento
10:45-11:00
Fernando Grande-Marlaska, Presidente de la Sala Penal de la
Audiencia Nacional.
11:00-11:15
Juan Antonio García Jabaloi, Fiscal de la Audiencia Nacional.

11:30-11:45
Pablo Teijeira – Country Manager, Sophos Iberia.
11:45-12:00
Arturo Espejo Valero, Coronel de la Jefatura de Información de
la Guardia Civil.
12:00-12:15
Enrique Ávila Gómez, Director en Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad.
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11:15-11:30
Isaac Hernández, Country Manager - Iberia, Google for Work.

12:15-13:30
Cierre del evento y desayuno.
Estará presentado por Araceli Bailón García, Gerente del ICFS
(Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la UAM) y
coordinadora del área de Inteligencia Digital/CNEC, y María
Victoria Vega Sánchez, Socia Directora de VDT Abogados.
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