V SEMINARIO JÓVENES INVESTIGADORES

Sala de Juicios de la Facultad de Derecho
Viernes 16 febrero 2018 – 12:30 h
En el marco de la red “INNOVUS, Jóvenes Investigadores en Derecho de la Universidad de
Alicante (JIDUA)”, acción de calidad de la Facultad de Derecho, tendrá lugar el próximo viernes 16
de febrero de 2018 el quinto Seminario de Jóvenes Investigadores:

La protección de datos: un análisis jurídico
multidisciplinar
El 28 de enero de cada año desde 2006 se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos,
jornada impulsada por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las Autoridades de Protección
de Datos de los Estados Miembros de la Unión Europea para promover el conocimiento entre los
ciudadanos de sus derechos y responsabilidades en esta materia.
En efecto y con el desarrollo de internet, los datos se han convertido en el activo comercial por
excelencia de la era digital, pues nadie duda de que determinados servicios (como redes sociales,
correos electrónicos, buscadores, etc.) no sólo se financian por medio de la publicidad, sino
fundamentalmente con base en la obtención, tratamiento y venta de los datos que los usuarios
proporcionan cuando navegan por internet. No obstante, la importancia del tratamiento de datos no
sólo se manifiesta en dicho contexto, sino también en el ámbito de las relaciones con las
Administraciones públicas.
La actualidad y la importancia de la materia queda reflejada en los intensos debates que han tenido
lugar a nivel europeo sobre la adecuada regulación de la protección de datos, lo que ha dado lugar
a la reciente aprobación del Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y a la publicación de dos propuestas de Reglamento: una el 10 de enero de 2017
sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las

comunicaciones electrónicas, también conocido como Reglamento e-Privacy y otra, el 19 de
septiembre de 2017 sobre libre circulación de datos no personales en la Unión Europea.
Por tanto, con ocasión del día conmemorativo de la Protección de Datos a nivel europeo y con el
objetivo de analizar ciertas cuestiones específicas sobre la materia, el Seminario contará con tres
ponencias especializadas, seguidas del correspondiente debate.

1. El derecho de acceso a los datos personales en la Administración tributaria: situación
actual y nuevos desafíos.
D. Bernardo D. Olivares Olivares, Profesor Ayudante de Derecho Financiero y Tributario
(Univ. Miguel Hernández de Elche).
2. Tutela penal de las víctimas ante el robo de datos.
Dña. Mar Moya Fuentes, Profesora Ayudante Doctora de Derecho Penal (Univ. de
Alicante).
3. El ámbito de aplicación territorial del Reglamento General de Protección de Datos.
D. Aurelio López-Tarruella Martínez, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado
(Univ. Alicante).

Moderadora: Dña. Nuria Martínez Martínez, Profesora Ayudante de Derecho Civil (Univ. Alicante).

El Seminario tendrá una duración aproximada de 2h y la asistencia al mismo podrá ser certificada.
Las inscripciones pueden realizarse en: innovus.jidua@gmail.com
Comité científico-organizador:
Miguel Basterra Hernández

Vicente Gimeno Beviá

José Miguel Beltrán Castellanos

Nuria Martínez Martínez

Elizabeth Gil García

Carolina Soler García

Más información sobre la red INNOVUS – JIDUA en: https://derecho.ua.es/es/calidad/innovus/innovus-jovenesinvestigadores-en-derecho-de-la-universidad-de-alicante.html
Sigue nuestras actividades a través del twitter: innovus_jidua

