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Ámbito jurídico de las relaciones de Negocio Digitales
> Comercio y contratación electrónica

> Derechos de consumidores y usuarios online

> Medios de pago

> Smart Contracts

Ciberseguridad, Ciberataques, Ciberdelitos & Derecho Penal
Tecnológico 
> Nueva Directiva NIS

> Tipificación legal

> Acciones legales

> Prueba electrónica

Propiedad Intelectual e Industrial en el Entorno Digital
> Derechos de autor en internet

> Explotación de contenidos en la web

> Vulneración de derechos de propiedad en la red

Protección de Datos
> Data Breach

> Cloud, IoT, Big Data, Tracking y Blockchain

> E-privacy

2ª EDICIÓN 
PROGRAMA AVANZADO

Madrid
23, 24 y 25 de Octubre de 2019

Derecho
Digital



Por qué un Programa Avanzado sobre DERECHO DIGITAL

Es un hecho: la forma de tratar los asuntos legales corporativos han cambiado con la inclusión de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Empresa.  

Ciberderecho, Ciberabogado, Derecho 4.0, Cyberlaw, Derecho de la TIC… ¿hablamos de un nuevo

derecho? 

Las bases siguen siendo las mismas, pero el elemento de prueba en el canal DIGITAL es diferente.

También cambia el ámbito de asesoramiento: las relaciones comerciales, los conflictos, los delitos, las

negociaciones... del E-Business son otras.

Y además, el corpus de conocimiento se amplía a otras disciplinas jurídicas: el derecho digital es

transversal.  

Ante el reto de asesorar jurídicamente en este nuevo entorno digital, iKN Spain y el Centro de

Innovación del Derecho (CID-ICADE) de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas

ICAI-ICADE presenta un nuevo programa formativo sobre los contenidos fundamentales que todo

Abogado debe conocer sobre Derecho en internet.

Le esperamos,
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Certificado de Aprendizaje 
Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas e iKN Spain

Derecho Digital
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OBJETIVO GENERAL

� Adquirir los conocimientos legales y prácticos

del Derecho Digital imprescindibles para el

adecuado desempeño de sus funciones como

Asesor Jurídico de su compañía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Conocer la normativa reguladora

de los E-Business y la prestación de servicios

y/o productos en internet así como analizar los

puntos clave para su aplicación

� Identificar sus obligaciones

normativas en materia de prevención,

diagnóstico y gestión de riesgos sobre seguridad

en el ciberentorno

� Examinar cómo se regulan y tipifican

delitos digitales

� Descubrir qué acciones legales poner en

marcha ante ataques y delitos informáticos:

evidencias, procesos, pruebas y resolución 

de conflictos

� Aplicar las exigencias del RGPD

sobre privacidad, protección del dato y

seguridad de la información

� Averiguar cómo se desarrollan los derechos

de Propiedad Intelectual e Industrial

en el entorno digital

Media Partner

METODOLOGÍA DE TRABAJO

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS

Todos los Programas parten de la adecuación de contenidos

y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. 

Previo al inicio de cada Programa, enviaremos a cada

alumno un cuestionario para conocer sus prioridades

y expectativas. Una vez cumplimentados, se enviarán

a los profesores a fin de enfocar los contenidos hacia

los temas de mayor interés.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA

Con un equipo docente formado por especialistas 

de las distintas materias objeto de estudio, la impartición 

del Programa combinará la interpretación de la norma 

con su aplicación.

FOMENTO DEL NETWORKING

El equipo docente buscará en todo momento la implicación

del grupo en las clases con el objetivo de conseguir sesiones

que incentiven al máximo el intercambio y contraste de

experiencias.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

� Abogados de Empresa

Que quieran completar su formación para adaptarse

a los desafíos de la nueva realidad digital en las

compañías

� Abogados Externos

Interesados en conocer los aspectos fundamentales

del Derecho Digital y la aplicación práctica del derecho

de empresa

� Digital Managers y Responsables de Tecnología
Que necesiten conocer el marco normativo que regula
el negocio digital



DURACIÓN 
Programa Avanzado de 3 Jornadas 

de Formación – 19 Horas lectivas

FORMACIÓN 
Y CALIDAD ACREDITADA

Programa Avanzado acreditado 

por la Facultad de Derecho (ICADE) 
de la Universidad Pontificia Comillas

e iKN Spain con un Certificado
de Aprendizaje que se entregará a la 

finalización del curso

REQUERIMIENTOS 
para conseguir la

Acreditación Facultad de
Derecho (ICADE) - iKN Spain

ASISTENCIA OBLIGATORIA

> Los alumnos deberán asistir a todos los

módulos del programa

> Aquellos alumnos que se ausenten más

de un 10% del conjunto de horas no recibirán 

el Certificado de Aprendizaje

firmado por Facultad de Derecho (ICADE) 

- iKN Spain
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AGENDA - HORARIO

Miércoles, 23 de Octubre de 2019

9.50 Recepción de los asistentes

10.00 MÓDULO 1

11.30 Café

12.00 Continuación MÓDULO 1

14.30 Pausa almuerzo libre

16.00 Continuación MÓDULO 1

18.00 Fin de la Jornada

Jueves, 24 de Octubre de 2019

9.20 Recepción de los asistentes

9.30 MÓDULO 2

11.00 Café

11.30 Continuación MÓDULO 2

13.30 Pausa almuerzo libre

15.00 Continuación MÓDULO 2

16.30 MÓDULO 3

18.30 Fin de la Jornada

Viernes, 25 de Octubre de 2019

9.20 Recepción de los asistentes

9.30 MÓDULO 4

11.00 Café

11.30 Continuación MÓDULO 4

13.00 Pausa almuerzo libre

14.30 Continuación MÓDULO 4

17.30 Fin de la Jornada



PROGRAMA
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ÁMBITO JURÍDICO DE LAS RELACIONES 
DE NEGOCIO DIGITALES

MÓDULO

1
6 Horas

Impartido por:

Alfonso Díez 
de Revenga Ruiz
Head of Legal and Public
Affairs
SODEXO

Revisión de la normativa que regula la estructura y funcionamiento de los E-Business

así como prestación de servicios y/o productos en internet

� Comercio electrónico. Aspectos legales a considerar en la compra-venta

online

> Puntos críticos de la norma LSSI - Ley de Servicios de la Sociedad de la

Información y de Comercio Electrónico. Cómo adecuar la prestación

de servicios a la norma

> Marco normativo regulador de sitios web y portales, blogs y foros de internet

> Derechos digitales de las personas. Sanciones. Jurisprudencia. El derecho al olvido

y la reputación en Internet

> Facturación electrónica

� Contratación electrónica

> Regulación y problemática jurídica. Dos & Don’ts en el diseño, desarrollo

y presentación de las condiciones en contratación electrónica

> Firma electrónica y servicios de certificación

> Identificación no presencial. Soluciones para garantizar el cumplimiento

en la identificación, consentimiento y autorización del cliente

� Derechos de consumidores y usuarios online. Protección al consumidor y

plataformas para resolver el conflicto en internet. Arbitraje tecnológico. Arbitraje

online

� Medios de pago: tarjetas de crédito y pasarelas de pago. Criptomonedas:

características, tipos y aspectos legales a considerar en su funcionamiento.

Obligaciones de seguridad jurídica. Compra fraudulenta

� Smart Contracts. Marco normativo, usos y límites legales. Características

y clasificación. Compatibilidad de su uso con la normativa de protección

de datos
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CIBERSEGURIDAD: CIBERATAQUES, CIBERDELITOS 
& DERECHO PENAL TECNOLÓGICO

MÓDULO

2
5 Horas

La trasformación digital de las empresas, las hace competitivas, pero también
vulnerables a ataques a través del ciberespacio. Las estadísticas apuntan un aumento
de los cibercrímenes. Términos técnicos como malware y randsomware han dado 
el salto al gran público. ¿Cómo están regulados estos delitos? ¿Cómo responder 
ante estos ataques? ¿Cómo estar preparado desde el punto de vista legal ante
vulnerabilidades, amenazas y riesgos de ciberseguridad? Directrices, herramientas 
y gestión de riesgos para cumplir con la normativa nacional e internacional sobre
seguridad en el ciberentorno

� Obligaciones en materia de prevención, diagnóstico y
comunicación a las autoridades en caso de ciberataque. 
Nueva Directiva sobre Seguridad de las Redes y Sistemas 
de Información de la UE_NIS (Network Information Security)

� Seguridad de la información como obligación legal y seguridad de la información

como buenas prácticas. Prevención y gestión de riesgos de ciberataques

> Protección frente a brechas de seguridad

> Auditorías de seguridad de la web para prevenir robos y fugas de información

> Sistemas de seguridad en Cloud Computing

> BYOD - (Bring Your Own Device)

� Ciberdelincuencia y nuevos modelos de delitos en entornos

digitales. Ciberdelincuencia económica e intrusiva

� Los problemas jurídico-penales de la ciberdelincuencia. Responsabilidades civil,

penal, administrativa ante un ciberataque

� Tipificación legal. En qué tipo delictivo se encuadran los ciberdelitos. Cómo se

regulan. Sentencias clasificatorias

> Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos o sistemas

informáticos: hacking, habeas data, cracking y phreaking

> Delitos asociados a la informática

> Delitos de contenido

> Delitos relativos a infracciones contra la propiedad intelectual

� Acciones legales ante ataques y delitos informáticos. Análisis 

y adquisición de evidencias ante infecciones. Procesos, 

prueba-evidencia electrónica y resolución de conflictos

> Derecho comparado y cooperación internacional

> Tratamiento en el derecho penal español

> Prueba electrónica: fuentes, obtención, custodia, riesgos y admisibilidad.

Metodología para ofrecer validez jurídica de los documentos electrónicos.

Gestión jurídica del documento electrónico y prueba electrónica

Impartido por:

Manuel Díaz
Sampedro
Cyber Security & Data 
Protection Expert

Impartido por:

Javier Gómez Lanz
Profesor Propio Agregado 
de Derecho Penal 
Facultad de Derecho 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS

Myriam Cabrera
Martín
Profesora
Facultad de Derecho 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS 

Impartido por:

César Zárate 
Gómez
Socio del Área de Penal 
& Compliance

 ÉCIJA 

1,5 Horas

1,5 Horas

2 Horas
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
EN EL ENTORNO DIGITAL

MÓDULO

3
2 Horas

Impartido por:

Rosa de Couto
Gálvez
Profesor Propio Ordinario 
de Derecho Privado 
Facultad de Derecho 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS 

Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en la nueva realidad creada 
por internet

� Propiedad Intelectual

> Marco regulatorio de los derechos de autor y afines en internet

> Derechos de explotación de los contenidos de la web. Marco regulatorio
que regula el qué y el cómo utilizar los contenidos internos y aportados
por terceros así como el uso de contenidos por terceros

> Aspectos específicos recogidos en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual:
la Sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (actual Ministerio de Cultura y Deporte)
frente a la vulneración de derechos de Propiedad Intelectual en red

� Protección de la Propiedad Industrial. Tecnología, marcas, patentes y dominios

> Marco normativo de los derechos de la Propiedad Industrial en el entorno digital.
Derechos y deberes

� Propiedad Intelectual e Industrial

> Responsabilidad civil y penal de los prestadores de servicios en internet
(contenidos de Propiedad Intelectual e Industrial en internet) y de los prestadores
de servicios de intermediación (páginas web con enlaces). Legislación,
jurisprudencia y sentencias europeas

PROTECCIÓN DE DATOS

MÓDULO

4
6 Horas

Impartido por:

Vicente Navarro 
Profesor del Máster 
Universitario en Propiedad 
Intelectual
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS 

Impartido por:

Leticia López-
Lapuente 
Counsel 
URÍA MENÉNDEZ

Análisis de las exigencias establecidas en el RGPD. Cómo adecuarse a la normativa 
y asegurar la privacidad, la protección del dato y la seguridad de la información

� Cuáles son las obligaciones de protección del dato en internet. Normativa
reguladora. Responsabilidades de los datos en la red

� Trámites a poner en marcha para cumplir con la legislación vigente

� Medidas de seguridad técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y resiliencia de los datos

� Procedimientos para gestionar contingencias “data breach”

� Análisis de riesgos. Selección del Sistema de Gestión de la Privacidad. ISO 31000,
ENS, ISO 27001, ISO 27018

� Tecnología y privacidad: cloud, IoT, big data, tracking, blockchain

� E-privacy. Propuesta de Reglamento sobre Privacidad y Comunicaciones
Electrónicas



Alfonso Díez de Revenga Ruiz 
Licenciado en Derecho (2005) y en Administración y Dirección de Empresas (2006) por Comillas ICADE. Está 
certificado como Professional Scrum Master (PSMI 2017) y trabaja en metodologías ágiles. Como formación 
complementaria ha cursado, en el Instituto de Empresa, los Programas Avanzados de Regulación de Entidades 
Financieras (2013) y de Protección de Datos y Seguridad (2014). Es Abogado en ejercicio desde 2009, 
habiendo desempeñado labores de asistencia consultiva y contenciosa en Juzgados y Tribunales a todo 
tipo de empresas en los Despachos de Cuatrecasas y CMS. Ha sido Responsable de Asuntos 
Contenciosos y posteriormente Privacy Counsel y General Legal Affairs de Ing Bank, sucursal en España. 
Actualmente es Head of Legal and Public Affairs en Sodexo. Ha impartido diversos seminarios en materia 
mercantil, especialmente en el ámbito de la contratación a distancia, la banca digital y la protección de 
datos y actualmente compagina su actividad letrada con la edición de textos didácticos y docencia 
universitaria a distancia.

Manuel Díaz Sampedro
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Informática y Derecho del Instituto
Español de Informática y Derecho. Ha obtenido las certificaciones CISSP, por (ISC)2 e ISO 27001 Lead Auditor
(e.p.), por BSI. Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, comenzó su andadura profesional como
Abogado de Empresa, pero siempre muy ligado a la Protección de Datos y al Derecho Informático. Fue desde
este ámbito desde el que amplió su campo de trabajo hacia la Seguridad de la Información, la Continuidad de
Negocio y la Gestión de Servicios TI. Tras varios años como Consultor en estos tres ámbitos, ha sido IT Security
Manager Worldwide en Gamesa y Cyber Security & Data Protection Officer en Huawei España. Durante cuatro
años fue Profesor en el Máster en Dirección de Tecnologías de la Información en el Instituto de Directivos de
Empresa (IDE-CESEM). En 2018 inicia una nueva etapa profesional dedicándose a la asesoría a empresas en
materia de Ciberseguridad y Protección de Datos.

Javier Gómez Lanz 
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas con Premio Extraordinario de estudios fin de 
carrera. Doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas con Premio a la mejor tesis doctoral. 
Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En 1996 se incorpora como 
Abogado a Uría Menéndez donde ejerce hasta el 2000. Se incorpora en 2000 a la Facultad de Derecho (ICADE) 
de la Universidad Pontificia Comillas donde sigue desarrollando su actividad docente como Profesor Propio 
Agregado de Derecho Penal. Ha sido Director del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE) de la 
Universidad Pontificia Comillas (2005-2007), Director del Máster Oficial en Derecho de la Empresa de la Universidad 
Pontifica Comillas (2006-2007), Director del Instituto de Postgrado y Formación Continua de la Universidad 
Pontifica Comillas (2009-2010), Director de ICADE Business School (2010-2011), Jefe de Estudios del Programa de 
Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-3) (2012-2015) y Vicedecano de 
Ordenación Académica (2015-2018). Desde inicios de 2018 es el Coordinador del Área de Derecho Penal de la 
Facultad de Derecho. Ha publicado varios libros, capítulos de libros y artículos sobre Derecho Penal, con 
contribuciones –ya a comienzos de siglo– sobre la responsabilidad penal en el ámbito de internet.

Myriam Cabrera Martín
Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas. Doctora en Derecho por la Universidad Pontifica
Comillas. Especialista Universitario en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. En 1997 inició su
actividad docente como Profesora de Derecho Penal, que ha desarrollado en las Universidades Antonio de
Nebrija, Francisco de Vitoria, Carlos III y Pontificia Comillas. En 2007 se incorporó al Claustro de Profesores de la
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, donde desarrolla su labor docente e investigadora
como Profesora colaboradora asistente del Área de Derecho Penal. Ha publicado varios capítulos de libros y
artículos sobre Derecho Penal, figurando entre sus líneas de investigación la responsabilidad por contenidos ilícitos
en internet.  

EQUIPO DOCENTE
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César Zárate Gómez
Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Derecho Privado por el Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (2006). Miembro de la Asociación 
Española del Derecho del Entretenimiento (DENAE). Experto Universitario en Comercio Electrónico por el Real 
Centro Universitario Escorial-María Cristina. Desde hace 12 años asesora judicial y extrajudicialmente a clientes 
nacionales e internacionales en asuntos ligados al derecho penal de los negocios, delitos informáticos, delitos 
contra la propiedad intelectual, derecho de las telecomunicaciones y pruebas electrónicas. Cuenta con amplia 
experiencia elaborando e implementando estrategias de cumplimiento normativo como medida de prevención 
de la comisión de delitos. Docente en máster del ámbito empresarial, legal y compliance en diferentes 
universidades. Colabora frecuentemente con expertos especializados en Forensic y análisis de evidencia 
electrónica en todo tipo de casos que precisen de este servicio. Es coautor del Memento Práctico Francis 
Lefebrvre Derecho de las Nuevas Tecnologías (2017-2018). Colaborador habitual en revistas y prensa 
especializada habiendo publicado diversos artículos sobre Corporate Compliance y Ciberdelitos.

Rosa de Couto Gálvez
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense (1987) y Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III
de Madrid (1994) con la máxima calificación de Cum Laude por unanimidad. En 1989 inició su actividad docente
y de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III hasta 1995, y desde esta fecha se
incorporó al Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, impartiendo
docencia en la Licenciatura y Grado en Derecho. Autora de más de 40 publicaciones y más de 80 conferencias
y ponencias en congresos, seminarios y cursos, en 3 líneas de investigación, entre ellas, numerosas y actuales
publicaciones y ponencias en Propiedad Intelectual e Industrial y nuevas tecnologías. En estos 20 últimos años,
centra su línea de actuación académica e investigadora en el ámbito de la Propiedad Intelectual. Además de
la actividad docente y de investigación, actualmente es Directora del Departamento de Derecho Privado. Ha
sido Directora de Innovación del Derecho (CID-ICADE); Secretaria General de la Universidad; Jefe de Estudios de
la Licenciatura en Derecho (Programa E-1); Miembro de la Comisión de Doctorado; Miembro de la Comisión de
Convalidaciones; Vocal de la Comisión de Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio, Comunidad Autónoma y de
la Universidad; Miembro del Consejo Académico del Instituto de Postgrado, Directora de Departamento de
Derecho Privado y Coordinadora de Asignaturas de Derecho Civil; Directora del Máster Universitario en Propiedad
Intelectual; Directora de Tesis Doctorales; Miembro de Comisiones Oficiales de Trabajo para la elaboración de
nuevos Planes de Estudio en la Licenciatura en Derecho.

Vicente Navarro
Licenciado en Derecho y Diploma en Empresariales (E-1) por la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia 
Comillas. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando en la implantación de Sistemas de Gestión de 
Compliance y Protección de Datos, así como en materia de propiedad intelectual, industrial, blanqueo 
de capitales y competencia, tanto en entidades públicas como privadas (entidades públicas locales, colegios, 
universidades, transporte, automoción, seguros, entidades financieras). Compliance Officer y Delegado de 
Protección de Datos en entidades del sector de la construcción, educación, seguros. Tras su paso por 
diferentes despachos y compañías, dirigiendo el departamento de asesoría jurídica, actualmente es Co-
Managing Director de Atea Compliance. Es Profesor del Máster Universitario en Propiedad Intelectual de 
Universidad Pontificia Comillas. Miembro APEP (Asociación Profesional Española de Privacidad). Miembro y 
Colaborador Externo ASCOM (Asociación Española de Compliance) en la preparación de CESCOM 
(Certificación de Compliance).

Leticia López-Lapuente 
Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (E-3) por la Universidad Pontificia  
Comillas. Se incorporó al Despacho Uría Menéndez en 2004, donde desarrolló su carrera profesional 
hasta 2014 y donde su práctica se centró en el Derecho Mercantil y de Sociedades, con una gran 
especialización en las áreas de protección de datos personales y tecnología. Entre 2014 y 2015 ejerció como 
Abogado al Grupo Sanitas, como responsable de cuestiones corporativas, fusiones y adquisiciones, protección 
de datos, propiedad intelectual e industrial y competencia. En 2015 regresa al equipo de Uría Menéndez, 
continuando con las áreas de su etapa anterior en el despacho. Especializada en el asesoramiento a empresas 
nacionales e internacionales en aspectos mercantiles, societarios y regulatorios, incluyendo fusiones y 
adquisiciones, protección de datos personales, internet y software, seguros, derecho de los consumidores y 
telecomunicaciones. También ha desempeñado durante numerosos años diversos puestos en fundaciones y ha 
desarrollado una especialización en derecho de fundaciones.
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Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Especialmente recomendados para Vd.

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores

le asesoran

incompany@ikn.es • Tel. 91 700 48 70

Uno de los programas formativos estrella de nuestro

Plan Anual […] Lo mejor de todo es la calidad del

equipo humano que está detrás… Trabajar con

vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL“
> INNOVACIÓN     > AGILIDAD     > RESULTADOS

Formación A MEDIDA en su empresa

¿Quiénes somos?

En iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, cumplimos 30 años… y seguimos.

Desde 1987, nuestro compromiso con los directivos en España nos ha convertido en el referente en el
intercambio de competencias empresariales y de generación de contactos entre profesionales.

Nuestra apuesta de valor es acompañar a los ejecutivos en todo el proceso de necesidades de “Knowledge
& Networking” a partir de una escucha activa que nos permite ofrecer soluciones y contenidos novedosos con
enfoques muy prácticos.

Los datos avalan la confianza depositada en nosotros: 98.000 ejecutivos de 40.000 empresas distintas se han
formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones
innovadoras para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque internacional.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores a través de un completo portfolio con más de 300 programas
formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar en “your knowledge network”

incompany

� Programa Superior Secretario del Consejo
Madrid, 1, 2, 23 y 24 de Octubre de 2019

� Proyectos de Implantación de Protección de Datos
Madrid, 2 y 3 de Octubre de 2019

� Programa Superior Asesoría Jurídica
Madrid, 13, 14 y 15 de Noviembre de 2019

� DPO - Delegado de Protección de Datos
Madrid, 19 de Noviembre de 2019



Inscríbase ahora

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Contacte con nosotros a través de estas opciones

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

Más información

� Derecho Digital

BSI150

� Formación a su medida

PRECIO 1.999€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS 1.499€ + 21% IVA

Si efectúa el pago

Hasta el 27 de Septiembre 1.799€ + 21% IVA

iKN Spain le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

D
iv

.B
/P

V

CONSULTE

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2
días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de
la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que
la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de
la celebración del evento, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del
importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y
alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se

garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

Alojamiento

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los

Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de B the Travel Brand,

e-mail: j.delacruz@bthetravelbrand.com o Tel. 91 559 18 19, indicando que está Vd.

inscrito en un evento de iKN Spain.

iKN Spain
youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iirspain

@iKN_Spain
facebook.com/
iKNSpain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Madrid, 23, 24 y 25 de Octubre de 2019 
Lugar de Celebración 
ICADE Business School. C/Rey Francisco, 4 Madrid
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