Sesión de trabajo

El uso legal del software:
Riesgos legales, de seguridad y reputacionales
del uso de software sin licencia
Madrid, jueves 3 de diciembre de 2009
Lugar de celebración:
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información
Capitán Haya, 41
28071 Madrid

Confirmación de asistencia:
Teléfono: 915 684 545
Email: pwc.eventos@es.pwc.com

Recientemente hemos accedido a las estadísticas sobre la evolución de las infracciones en las grandes empresas
y nos ha alarmado el incremento que se ha producido en la copia no autorizada de software.
También nos sorprende la escasa sensibilidad de los altos cargos respecto a los riesgos legales de este tipo de
infracciones, cuando públicamente se realizan tantos esfuerzos respecto a la responsabilidad social
corporativa.
Por ello, y dentro de la campaña para el uso legal del software de este año, desde PricewaterhouseCoopers
estamos organizando con el Ministerio de Industria y la Business Software Alliance (BSA) una sesión de trabajo
con representantes de las Asesorías Jurídicas, responsables de LOPD y seguridad de las principales empresas
del país, en la que nos honraría contar con tu presencia.
Trataremos los siguientes asuntos:
1. Efectos de las actuales restricciones presupuestarias en los departamentos de informática.
2. Incremento del uso de software sin licencia a raíz de dichas restricciones presupuestarias.
3. Riesgos legales del uso de software sin licencia .
4. Riesgos económicos y reputacionales.
5. Argumentos jurídicos para sensibilizar a la Dirección de la empresa y, en su caso, al Departamento de TI.
6. Guía de buenas prácticas en el uso del software en la gran empresa.
El objetivo es que abramos un debate y elaboremos unas conclusiones sobre los instrumentos que tenemos a
nuestro alcance para mitigar este riesgo, que está rebrotando con fuerza a causa de las restricciones
presupuestarias. Dichas conclusiones serán plasmadas en dos documentos que posteriormente te enviaremos:
un argumentario jurídico y una guía de buenas prácticas.

Agenda
09:00 h. Apertura
•Representante del Ministerio de Industria
•Representante de BSA
09:15 h. Riesgos legales del uso del software
•Javier Ribas, socio de Landwell- PwC
•Carlos Pérez, asociado senior de Landwell- PwC

09:30 h. Riesgos en materia de seguridad
•Elena Maestre, socia de PwC
•Nelson Sánchez, gerente de PwC
09:45 h. Riesgos reputacionales
•Ramón Abella, socio de PwC
•Alberto Castilla, senior manager de PwC
10:00 h. Mesa redonda y debate
•Argumentos jurídicos, de seguridad y reputacionales
para sensibilizar a la Dirección de la empresa sobre
el uso legal del software

