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desayuno de trabajo

Los requisitos establecidos en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
para llevar a cabo el control del ordenador y el correo electrónico por parte de la 
empresa, obliga a las compañías y especialmente a sus departamentos de RRHH,
a disponer de unas normas de uso de los recursos informáticos que pone
a disposición de sus empleados.

En la jornada, trataremos con más detalle el contenido de esas normas y cómo 
deben implantarse y difundirse, así como el protocolo de actuación en caso de ser 
necesaria la intervención de los equipos y/o de las comunicaciones electrónicas.
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Agenda

09:00 h.   Registro de asistentes y bienvenida

09:10 h.   Presentación y apertura a cargo de
 Dª. Marta Alamán y D. Carlos Rodríguez Sau
 Abogados y Socios de Landwell-PwC

09:20 h.    Análisis de los requisitos establecidos en la 
Sentencia del TS 

 Dª. Ana Hernández
 Abogada de Landwell-PwC

09:35 h.    Contenido del Protocolo de actuación
y normas de uso

 D. Carlos Rodríguez Sau
 Abogado y Socio de Landwell-PwC

09:50 h.    Pausa café

10:10 h.   Negociación de las normas y formas de comunicación
 Dª. Marta Alamán
 Abogada y Socia de Landwell-PwC

10:20 h.    Requisitos para la validez jurídica de las pruebas 
electrónicas

 D. Javier Ribas Alejandro
 Abogado y Socio de Landwell-PwC

10:35 h.    Práctica Forense y aspectos preventivos
 Dª Elena Maestre
 Directora de PricewaterhouseCoopers

10:50 h.    Experiencia y equipo
 Dª. Marta Alamán
 Abogada y Socia de Landwell-PwC

11:00 h.    Coloquio

Confi rmación de asistentes: 915 684 585 / 931. E-mail: pwc.comunicacion@es.pwc.com


