
COMPLIANCE EN EL SECTOR TÉCNOLOGICO. RIESGOS E IMPACTOS

¿Por qué puede interesarte? 

Programa de la jornada

10:00 Recepción y acreditación de asistentes , entrega de documentación

10:15 Apertura de la jornada

10:15-10.45 El sector tecnológico y su impacto en la responsabilidad penal de personas jurídicas

10:45-11.15 La norma ISO 19601. Como puede ayudar a evitar la responsabilidad penal

11:15-11:30 Los seguros de responsabilidad directiva D&O.

11:30-11:45 Ruegos y preguntas

Jornada desarrollada por:

Parc Bit  22 de Noviembre de 2018. 10.00 a 12.00 horas 
Una jornada para compartir y extender conocimiento

Desde el 2015, momento en que entró en vigor la modificación del
Código penal, las personas jurídicas serán responsables de los delitos
cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho,
por sus representantes legales y administradores de hecho o de
derecho, así como por sus empleados, por no haberse ejercido sobre
ellos el debido control.
Hasta ahora muchas empresas y organizaciones no han reconocido la
importancia de adoptar modelos de este tipo como parte de una
gestión ética y de RSE.

A quien va dirigido

COMPLIANCE EN EL SECTOR TÉCNOLOGICO. RIESGOS E IMPACTOS

SALA DE PRENSA DE PARCBIT. EDIFICIO SON ESPANYOL (Localización)
Aforo limitado. Inscripciones:info@illeslex.com o llamando al 971 728 008

Los destinatarios de jornada pueden ser:
▪Directivos y propietarios de empresas tecnológicas que desempeñan funciones de administradores societarios.
▪Mandos intermedios que deben desarrollar modelos de cumplimiento de prevención de delitos.
▪Empresas y organizaciones que buscan conocer ejemplos reales de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Inscripciones 

Las empresas dedicadas a las nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) son 

ampliamente conscientes de los riesgos en los que se 
encuentra el desarrollo de su actividad de negocio, y 

aunque estos posibles males pueden ocurrir en 
cualquier negocio (casi todos cuentan ya con 

presencia en Internet), este sector se trata de uno de 
los más vulnerables en materia de cumplimiento 

normativo o compliance. 
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