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JORNADA DE
LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN

Las normas que regulan la Propiedad Intelectual se han debido adaptar
al actual entorno tecnológico, a la sociedad de la información.
La revolución que ha supuesto y está suponiendo, el uso de las nuevas
tecnologías, para la creación, la difusión de contenidos, así como el
acceso o la manera de compartir la información, nos lleva a plantear esta
jornada en la que se pretende centrar la situación en el momento
presente.
- Jornada dirigida a abogados, y personas interesadas en la materia -

Lugar de celebración:
Sala de Conferencias del Muy Ilustre Colegio de Abogados de
Pamplona, Avda del Ejercito nº 2, planta 10.
Inscripciones
Fecha limite de inscripción:
Martes 15 de noviembre de 2016 a las 14:00
o hasta completar aforo.
La inscripción se realizará a traves de la página web
http://www.micap.es/es/informacion/evento.asp?ide=1575

Defensa de la Propiedad
Intelectual en el mundo
de las nuevas tecnologías.
Jueves 17 de noviembre de 2016, de 09:30 a 13:40 h

Organiza:
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Defensa de la Propiedad Intelectual
en el mundo de las nuevas tecnologías.
Jueves 17 de noviembre de 2016
9:30 horas. Apertura:
Doña Blanca Ramos Aranaz, Decana del MICAP.
Ponencias:
9:40- 10:40 “Propiedad Intelectual en la Sociedad de la Información”
D.Fernando Carbajo Castón.
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, Profesor Titular de Derecho
Mercantil de la Universidad de Salamanca y Magistrado Suplente de la Audiencia
Provincial de Salamanca. experto en el Derecho de la propiedad industrial e
intelectual, habiendo prestado especial atención a la influencia que sobre este
campo ejercen las nuevas tecnologías de la información y el comercio electrónico.

10:40-11:30 “Licencias libres en la era digital”
“Software libre y licencias creative commons”
D. Jorge Campanillas Ciaurriz.
Abogado – fundador del despacho de abogados “Iurismatica Abogados”,
especializado en Derecho de las Tecnologías de la Información y comunicaciones, blogger jurídico y co-fundador de Derecho en Red, asociación para la
divulgación del derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Asimismo responsable de “EventosJuridicos.com” portal lider en información
de eventos del sector jurídico.
11:30-11:50 Pausa.
11:50-12:40 “Protección de la Propiedad Intelectual y Responsabilidad de
Prestadores de Servicios en Internet”
D. David Maeztu Lacalle
Abogado, licenciado en la Universidad de La Rioja, especializado en derecho de
internet, propiedad intelectual y tecnología. Actualmente socio en el despacho de
Abanlex. Colaborador de Creative Commons España.
12:40-13:40 Mesa redonda, moderada por D. Olivier Izal Sultán Presidente de
la Comisión de Derecho de las Tecnologías.
Los asistentes podrán dirigir preguntas y reflexiones a los ponentes.
13:40 Clausura de la jornada
D. Olivier Izal Sultán
Presidente de la Comisión de Derecho de las Tecnologías.

