JORNADA PRÁCTICA

TU ABOGADO EN INTERNET:
¿ERES EMPRESARIO O EMPRENDEDOR? ¿TIENES DUDAS LEGALES
SOBRE INTERNET? ¡ÉSTE ES TU EVENTO!
(5 DE JUNIO DE 2014)

PROGRAMA
12:00 – 13:00: CÓMO CUMPLIR LA LEY EN INTERNET Y NO MORIR EN EL INTENTO:
PONENTE: Víctor Salgado Seguín (@abonauta - abogado-socio del Bufete Pintos & Salgado y
especialista en Derecho de internet)

1.

obligaciones legales debo cumplir si tengo una Web?

2. Protección de datos y políticas de privacidad.
3. Normativa de publicidad y marketing online.
4. ¿Cómo protejo mi marca en la Red?
5. ¿Cómo me protejo en las Redes Sociales? Imagen, honor y reputación digital.
6. Ventajas para asesoramiento del nuevo Convenio Cámara de A Coruña – P&S Abogados.
13:00-14:00: PREGUNTAS Y COLOQUIO - CONSULTORÍA LEGAL ABIERTA.
OBJETIVO: La red ofrece una nueva ventana, abierta las 24 horas del día, para dar a conocer nuestra
oferta o negocio y llegar a los potenciales clientes. Lanzar una startup ya es, en sí mismo, un deporte
de riesgo. Si además lo hacemos en el cambiante y desafiante entorno TIC, es ya una auténtica
heroicidad, no digamos ya si le sumamos el hecho de tener que lidiar con un entorno legal ambiguo y
vagamente adaptado a esta nueva realidad. En este encuentro pretendemos dar algunas claves y
recomendaciones básicas, además de reflexionar colectivamente sobre ello, y responder a todas
vuestras dudas y consultas de forma abierta y en directo.
ORIENTADO PREFERENTEMENTE A: Emprendedores, empresas de reciente creación y, en general,
cualquier empresario que desarrolle, o vaya a desarrollar, alguna actividad en Internet: comercio
electrónico, presencia web, acciones online en redes sociales o simplemente acciones comerciales o
publicidad a través de la Red.
ENTRADA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN (PREFERENCIA A LOS SOCIOS DE LA CÁMARA)
FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 4 DE JUNIO, 13:00 HORAS
HORARIO: 12:00 a 14:00 horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A
Coruña. C/Alameda, 30, 2º. A Coruña.
INFORMACION E INSCRIPCIONES: Cámara de Comercio. C/Alameda, 30-1º. A Coruña. Tel: 981 216 072,
formacion@camaracoruna.com.

