SESION FORMATIVA:
EVIDENCIAS DIGITALES
¿CUÁNDO SE PUEDEN OBTENER EVIDENCIAS DIGITALES Y CÓMO DEBEN
PRESENTARSE EN UN PROCESO JUDICIAL?

EVIDENCIAS DIGITALES
Los desarrollos tecnológicos
han transformado el tipo de
evidencia que se presenta en
los tribunales. El cambio del
papel al soporte electrónico y
la información digital, ha
tenido un impacto directo en
la presentación de pruebas en
los procesos judiciales.
En este seminario
analizaremos la problemática

APORTACION DE EVIDENCIAS DIGITALES EN UN
PROCEDIMIENTO JUDICIAL
La formación se realiza en una única sesión con una duración
aproximada de dos horas y se divide en dos partes, una primera de
teoría sobre los procedimientos de preservación y presentación de
pruebas electrónicas y otra segunda parte con la exposición de casos
prácticos comentados, con el fin de tener una jornada lo más útil y
práctica posible.
Es una sesión formativa eminentemente práctica, donde se presentan
las mejores prácticas y requisitos a tener en cuenta para
presentar evidencias digitales en un proceso judicial, con las máximas
garantías para que estas puedan ser aceptadas por el juez.

planteada por los cambios
tecnológicos en la obtención,
análisis y presentación de
pruebas y cómo los tribunales
están lidiando con los retos
intrínsecos de la presentación
de evidencias digitales.

OBJETIVO DEL CURSO
Conocer cuáles son las mejores prácticas profesionales de tecnología
forense para la preservación, análisis y exhibición de pruebas
electrónicas en un proceso judicial.
Conocer en qué casos resulta posible obtener imágenes forenses y
cómo deben presentarse las pruebas electrónicas en un proceso
judicial.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
-

Asesores legales de empresas

-

Abogados en general de cualquier especialidad
(civil/mercantil, laboral, penal, TI, etc.)
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CONTENIDO DEL CURSO
A) PARTE TEÓRICA: TEMAS A DESARROLLAR
1. Protocolos de actuación para la correcta presentación
de evidencias digitales en un procedimiento legal.
Presentación de evidencias digitales

Póngase en contacto con nosotros
Jesús Fernández Pérez
Socio Responsable de Tecnología Forense

2.

Jesus.fernandez@gpartners.es
www.gpartners.es

GPartners es una firma de servicios

Requisitos técnicos.
Procedimientos de actuación.

-

Documentación necesaria

Análisis de las evidencias digitales.
-

+34 912 831 881
+34 640 291 612

Sobre GPartners

-

3.

Conceptos clave de las evidencias digitales.
¿Qué son las evidencias Digitales?
¿Qué información se puede obtener?
Análisis forense de un ordenador / teléfono móvil /
buzón de correo electrónico / contabilidad
informatizada / Whatsapp / entorno web / etc.

El Informe pericial y la aportacion de evidencias digitales
al proceso legal

profesionales especializada en el área de
Forensic. Realizamos investigaciones
económico-financieras y tecnológicas en casos
de fraude, litigios empresariales de todo tipo,

B) PARTE PRÁCTICA: EXPOSICIÓN DE LOS CASOS
PRÁCTICOS MAS COMUNES Y RESOLUCIÓN DE
DUDAS DE LOS ASISTENTES

transacciones comerciales, etc. Realizamos
informes periciales de contenido económico y
tecnológico, para ser aportados y ratificados en
procedimientos judiciales.

JORNADAS DE FORMACION GPARTNERS

-

Aportacion de correos electronicos
Mensajes de Whatsapp
Aportacion de mensajes SMS
Preservacion de pruebas en Internet.
Redes Sociales
Injurias o calumnias publicadas en la Web.
Resolución de dudas planteadas por los asistentes

