
IMPRIMIR SALIR

IV SEMINARIO DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS
La Prueba Electrónica como herramienta procesal
Madrid, 4 de mayo de 2006



IMPRIMIR SALIR

• DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO

El próximo 4 de Mayo se celebra el IV Seminario de Pruebas Electrónicas (S.P.E.) bajo
el título La Prueba Electrónica como herramienta procesal en el hotel Hesperia Madrid.

Este nuevo foro de debate es fruto del interés que suscita, para el mundo del derecho
en general, una herramienta que ha ido cobrando importancia en nuestros días: la
Prueba Electrónica. Cybexformación es consciente del desconocimiento existente en
torno a este tipo de prueba, por lo que ha querido invitar a subir al estrado a los
especialistas de mayor experiencia demostrada en materia de pruebas electrónicas y
su admisibilidad ante los Tribunales.

Este IV Seminario otorga todo el protagonismo a la Prueba Electrónica como instrumento
cada vez más indispensable en los procesos judiciales. El programa -eminentemente
práctico- incluye, entre otros temas, una definición de Prueba Electrónica, cómo evitar
la vulneración de los derechos fundamentales a la hora de obtener dichas pruebas, las
garantías de legalidad que deben tenerse en cuenta y los criterios para admitir o no
estas pruebas en juicio. Igualmente, el valor probatorio de la Prueba Electrónica en el
momento presente será objeto de debate, junto con las pautas de presentación de la
misma. La jornada concluirá con las medidas disciplinarias vigentes en nuestro país
frente al abuso de los medios tecnológicos.

Desde Cybexformación sabemos que este punto de encuentro, sin precedentes en su
sector, servirá a los profesionales de la esfera legal para tener unos conocimientos
sólidos y acordes con esta herramienta procesal. Creemos positivamente que este IV
Seminario no será el último que gire en torno a una materia tan actual, atractiva e
inédita.
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• PROGRAMA

• 8:30 - 9:15 · Recepción de asistentes:

Acreditación y recogida de la 
documentación

• 9:15 - 9:45 · Apertura del Seminario

· D. Antonio Garrigues
Presidente del Foro de las Evidencias 
Electrónicas

Presidente de Garrigues Abogados

1a SESIÓN: ASPECTOS PROCESALES

• 9:45 - 10:30 · La Prueba Electrónica 
como herramienta procesal: no 
vulneración de derechos fundamentales

· D. Javier Ribas
Socio Landwell

• 10:30 - 11:15 · Las garantías de legalidad
de la Prueba Electrónica

· D. Eduardo de Urbano
Magistrado del Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo

• 11:15 - 11:30 · Tanda de preguntas

• 11:30 - 11:45 · Pausa · Café

2a SESIÓN: ASPECTOS PRÁCTICOS
LEGALES Y EMPRESARIALES

• 11:45 - 12:30 · Valoración de la Prueba 
Electrónica y presentación en Juicio

· D. Francisco Conde
Socio Cuatrecasas

• 12:30 - 13:15 · Riesgos empresariales
en la era tecnológica

· D. Enrique Dans
Profesor de Sistemas de Información
en el Instituto de Empresa

• 13:15 - 13:30 · Tanda de preguntas

• 13:30 - 13:45 · Pausa · Aperitivo

3a SESIÓN: MEDIDAS DISCIPLINARIAS

• 13:45 - 14:30 · Consecuencias jurídicas del
uso inadecuado de los medios tecnológicos

· D. José Manuel Maza
Magistrado de la Sala II
del Tribunal Supremo

CONCLUSIONES

• 14:30 - 15:00 · Conclusión, ruegos
y preguntas

· Presidente: D. Sergio Agud
Director General Cybex

· Moderador: Da. Fredesvinda Insa
Directora de Desarrollo Estratégico de
Prueba Electrónica de Cybex
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR SU RESERVA

La cuota de inscripción es de 450 Euros más el 16% de I.V.A (consulte tarifa si su empresa está
abonada a los seminarios de CYBEX). En este precio está incluida la documentación de las
ponencias, cafés y refrescos de los descansos. Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas
una vez satisfecho el importe total de las mismas. El importe de la inscripción tiene la
consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del impuesto de sociedades. Asimismo,
dicho importe disfruta de una deducción mínima del 5% en la cuota del referido impuesto en
concepto de inversión en formación profesional. Si desea más  información, le rogamos llame
a la Srta. Insa Tel. 93 215 53 23.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

Vía telefónica en el: 93 215 53 23 · Vía Fax en el: 93 215 50 72 · C/e.: finsa@cybex.es.
Vía web: www.cybex.es · Correo Postal: Pl. Catalunya no 20, 9a pl.  · 08002 Barcelona.

CONSIDERACIONES Y TARIFAS ESPECIALES

En caso de que deseen asistir más de tres personas de su Empresa o Institución solicite la
reducción del 25% ofrecido a partir del cuarto asistente.

DERECHOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA

El importe de esta cuota será devuelta aplicándose un recargo del 10% sobre la tarifa en concepto
de gastos ya incurridos si se comunica a CYBEX la anulación de su reserva con una semana
de antelación a la fecha de celebración. Si fuera comunicado con posterioridad a esta fecha,
se canjeará por un abono de asistencia sin límite de fecha para cualquier otra conferencia,
haciéndose los ajustes necesarios si la cuota fuera de distinta cuantía. En cualquier caso, la
cuota de un asistente siempre puede ser transferida a otra persona de la misma empresa, previa
comunicación.

DESCUENTO EN HOTELES

Aquellos participantes de los seminarios que necesiten alojamiento pueden beneficiarse de los
precios especiales que tenemos concertados con algunos hoteles de Madrid haciendo constar
que están inscritos en el seminario de CYBEX.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hotel Hesperia, Paseo de la Castellana no 57, Madrid. Tel. 91 210 88 87.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

Para cualquier consulta, sugerencia o aclaración, la Srta. Insa está a su disposición para atenderle
en el teléfono de contacto 93 215 53 23.

• Grupo Intelligence Bureau

Pl. Catalunya, 20,  9o · 08002 Barcelona
Tel. 93 215 53 23  Fax. 93 215 50 72  • www.cybex.es
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