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Las herramientas tecnológicas van a dar un vuelco a 
nuestra forma de trabajar y son una oportunidad para 
los departamentos legales y de cumplimiento normativo.
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11:30 Café. 

12:00 Blockchain. Luces y sombras 
jurídicas y casos de uso. 

Sra. Dña. Cristina Carrascosa Cobos 
Abogado especializada en Fiscalidad y 
Propiedad Intelectual 
Head of Legal 
G&S 
Blockchain Professor 
ICEMD 
Coautora “Blockchain: la revolución 
industrial de Internet”

13:00 Smart contracts. Presente y futuro 
de la contratación. Principales retos 
jurídicos.

• Concepto y estructura: ideas básicas.  

• La forma no cambia el fondo: 
principales cuestiones jurídicas. 

•  Posibles casos de uso. 

•  Conclusiones.

Sra. Dña. Cristina Martínez Laburta 
Abogado 
MIND THE LAW

14:00 Almuerzo.

16:00 Oportunidades de la revolución 
tecnológica y la innovación para los 

09:15 Inscripciòn y entrega de la 
documentación.

09:30 Presentación de la jornada por el 
moderador: 
Sr. D. Francisco Javier Ramírez 
Arbués 
Socio Regulatory & Compliance 
DELOITTE LEGAL

09:45 Big Data y protección de datos en 
el nuevo Reglamento Europeo y 
el Proyecto de Ley Orgánica de 
Protección de Datos.

• Información a facilitar en la obtención 
de datos con finalidades Big Data. 

• El consentimiento necesario para los 
tratamientos de Big Data.

• Proporcionalidad en la captación de 
datos y finalidades del tratamiento.

• Límites legales en la regulación 
vigente.

Sra. Dña. Dulce Miranda Naranjo 
Socio Regulatory & Compliance 
DELOITTE LEGAL

10:30 Qué es la Inteligencia Artificial y 
cómo puede afectar a la actividad 
empresarial.

• De qué hablamos cuando hablamos 
de IA?

• Ámbitos en los que se está aplicando 
actualmente.

• ¿Es una amenaza o una oportunidad 
para los abogados?

• La revolución del legaltech.

PROGRAMA
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PROGRAMA

Departamentos Legales.

• Motores de la 4ta Revolución 
Industrial.

• Principios a considerar para un uso 
fiable de la tecnología en un entorno 
de compliance.

• IA como motor para las firmas del 
futuro.

• Casos de innovación en el sector de 
legal & Compliance.

Sr. D. Gabriel López Serrano 
Government Affairs Director 
MICROSOFT IBÉRICA

16:45 La transformación tecnológica de 
los Departamentos de Cumplimiento 
Normativo.

• ¿Cómo es el Compliance del futuro? 

• ¿Cómo va a cambiar el perfil de los 
Compliance Officer y de sus equipos?

• ¿Cómo pueden ayudarnos las 
máquinas a mejorar el cumplimiento 
normativo?

• ¿Puede la inteligencia artificial 
convertirse en un gran aliado del 
Compliance Officer? 

Sr. D. Francisco Javier Ramírez 
Arbués 
Socio Regulatory & Compliance 
DELOITTE LEGAL

17:30 Fin de la conferencia.

Las tecnologías emergentes en el día a día 
de nuestro trabajo como consecuencia de la 
innovación y los procesos de transformación 
digital son un reto pero también una 
oportunidad para los departamentos legales y 
de cumplimiento normativo.

La inteligencia artificial, en todas sus 
vertientes, blockchain, los smart contracts 
o big data son algunas de las innovaciones 
tecnológicas que van a cambiar 
radicalmente muchos de los modelos de 
negocio de las empresas y también el 
funcionamiento de los Departamentos 
de control de riesgos, cumplimiento 
normativo y asesoría jurídica.

Las herramientas tecnológicas van a dar un 
vuelco a nuestra forma de trabajar. Estas 
innovaciones tecnológicas van a suponer 
claramente retos para los negocios, pues 
plantean cuestiones complejas respecto a su 
impacto en la privacidad de los individuos, la 
seguridad de los datos e, incluso, cuestiones 
éticas, que no resultan fáciles de resolver.

Sin embargo, al mismo tiempo, surgen 
grandes oportunidades de hacer las cosas 
de una manera distinta, más rápida y 
eficiente, y por ello resulta imprescindible 
conocer el estado actual de las innovaciones 
tecnológicas, su aplicación práctica y su 
impacto en los Departamentos jurídicos y 
de Cumplimiento Normativo.

En esta jornada analizaremos esos impactos 
y las últimas tendencias existentes en el 
mundo de la tecnología legal (Legaltech).

Estas innovaciones van a ser, sin duda, una 
herramienta clave para la gestión de riesgos 
legales en el futuro y van a ser una de las 
palancas de transformación de los métodos 
de trabajo, pero también van a exigir 
nuevas habilidades en los operadores 
jurídicos, que quizás deberán obtener una 
mayor capacitación científica que les permita 
sacar el máximo partido de la tecnología, 
garantizando así la mayor eficiencia en sus 
empresas.

RAZONES PARA ASISTIR
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