
NORMATIVA LABORAL Y DE 
PROTECCIÓN DE DATOS EN EL USO DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Con taller de actuación práctica para Recursos Humanos y Asesorías

Sr. D. Javier González Espadas 
Socio 

G. Espadas Abogados, Solución Legal 

Sr. D. Enrique Ceca Gómez – Arevalillo 
Socio 

CECA MAGÁN Abogados

Ilmo. Sr. D. José Antonio Capilla Bolaños 
Magistrado del Juzgado de lo Social nº 25 de Madrid 

INSCRÍBASE ANTES DEL 24 DE ENERO
300 € de descuento sobre la cuota de inscripción

Madrid, 25 de marzo de 2014 – Hotel Palace



RAZONES PARA ASISTIR A ESTA CONFERENCIA

INSCRIPCIÓN: www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06  – Correo electrónico: ife@ife.es

Cada vez son más los casos en los que las empresas, tanto en sus Asesorías como en sus 
departamentos de Recursos Humanos, se encuentran ante situaciones en las que se vulnera la 
buena fe contractual como consecuencia del uso abusivo y descontrolado de las nuevas tecnologías 
por parte de sus empleados o colaboradores. 

Paralelamente, nos encontramos a menudo con casos de fuga de información confidencial o del know 
how de la empresa, supuestos en los que estos datos se utilizan para generar competencia desleal 
o en los que, simplemente, tal uso no consentido implica una reducción de la productividad o incluso 
acoso entre empleados.

¿Estamos preparados para prevenir este tipo de situaciones?

¿Cómo debemos actuar en caso de que se produzcan las mismas?

¿Dónde están los límites al control del empresario sobre el trabajador?

¿Qué medidas de control puede adoptar la empresa en general?

¿Puede accederse a los datos de navegación del ordenador o del móvil del empleado, o incluso 
mantener una geolocalización dentro y fuera de la empresa?

¿Cómo obtener y conservar prueba que permita que la empresa pueda actuar de forma justa?

¿Puedo completar los datos de currículo vía facebook o investigar en redes sociales a los 
trabajadores, tanto si guardo los datos como si no?

Estas y otras cuestiones serán resueltas por un equipo de expertos para prevenir y controlar este tipo 
de situaciones. 

Taller práctico

Además, tendrá la oportunidad de asistir a un taller en el que de forma práctica se resolverán casos 
y se ayudará a preparar documentos de trabajo que permitan trasladar la experiencia práctica a 
su empresa, dando así la oportunidad de conocer de primera mano cómo actuar ante este tipo de 
situaciones sin incumplir la normativa ni exponerse a sanciones. 

Los asistentes podrán remitir con antelación casos concretos que deseen someter a revisión, a través 
de enviarlos previamente a la organización de IFE (*).

(*) Únicamente se revisarán aquellos casos que se consideren de interés general para la exposición 
de la materia. Los casos habrán de remitirse con al menos 15 días de antelación, omitiendo cualquier 
identificación personal de trabajadores. En su resolución o planteamiento práctico se respetará 
la más absoluta confidencialidad sobre la persona o empresa que los proponga. 



09:15 Inscripción y recogida de la documentación.

Sr. D.Javier González Espadas 
Socio 
G. Espadas Abogados, Solución Legal.

09:30 Explicación de los principales conflictos 
desde el punto de vista de Datos, 
Competencia Desleal y Derecho Penal.

• Precauciones a tener en cuenta en el uso de 
herramientas informáticas o de dispositivos 
en general para la vigilancia del trabajador 
al amparo del art. 20.3 Estatuto de los 
Trabajadores.

• Informes y Dictámenes sobre datos de 
geolocalización, datos de navegación por 
Internet (cookies y otros dispositivos), uso de 
correo electrónico y de smart phones. Datos 
de tarjetas de pagos electrónicos. 

• Captación de datos de redes sociales y 
comprobación vía detectives.

• Uso de información y revelación de 
secretos: ilícitos civiles de competencia 
desleal y penales. Principales sentencias y 
resoluciones. 

• Consideración de la materia al amparo del 
Reglamento Europeo de Protección de 
Datos.

• ¿Puede originar sanciones para la empresa 
que haya existido tal fuga de información? 
¿Cómo evitarlas?

• Resoluciones y casos prácticos.

Sr. D. Javier González Espadas 
Socio 
G. Espadas Abogados, Solución Legal. 

10:30 Enfoque desde el punto de vista del abogado 
de la normativa laboral aplicable.

• Derechos de primera generación vs. 
derechos de segunda generación. Libertad 
de empresa, versus derecho a la intimidad y 
protección de datos. 

• Referencia a la legislación europea: modelo 
francés vs. modelo italiano. 

• Criterios generales de control empresarial: 
teoría de la proporcionalidad y últimas 
referencias doctrinales. 

• ¿Es necesario el cumplimiento del artículo 18 
del ET para la obtención de la prueba?

• Cómo documentar y justificar las “sanciones 
laborales” aplicables por trasgresión de la 
buena fe contractual en estos casos.

Sr. D. Enrique Ceca Gómez – Arevalillo 
Socio 
CECA MAGÁN Abogados

11:30  Café.

12:00 Jurisprudencia: enfoque desde el punto 
de vista judicial de la normativa laboral 
aplicable.

• La prueba electrónica.

• Enfoque judicial sobre el control del 
empresario sobre los sistemas informáticos 
que da al trabajador para el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

• Enfoque judicial sobre los sistemas y control 
de la videovigilancia a los trabajadores.

• Tratamiento en juicio de la prueba de 
detectives privados. 

• Cuestiones sobre los controles telefónicos.

Ilmo. Sr. D. José Antonio Capilla Bolaños 
Magistrado del Juzgado de lo Social nº 25 de 
Madrid

14:00  Almuerzo.

16:00 Taller práctico.

• ¿Qué hacer y qué no hacer cuando 
comprobamos que un trabajador puede 
estar trasgrediendo la buena fe contractual 
o usando información, personal o no, de 
la empresa para fines ajenos a la relación 
laboral? 

• Se desarrollarán uno o varios casos prácticos 
concretos, donde, conjuntamente con los 
asistentes, se valorarán las soluciones y 
revisarán las mismas. 

Sr. D. Enrique Ceca Gómez – Arevalillo 
Socio 
CECA MAGÁN Abogados 

Sr. D. Javier González Espadas 
Socio 
G. Espadas Abogados, Solución Legal 

18:00 Fin de la jornada.

PROGRAMA

Madrid, 25 de marzo de 2014 – Hotel Palace



NORMATIVA LABORAL Y DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL USO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Madrid, 25 de marzo de 2014 – Hotel Palace
 

1er. Apellido:.................................................... 2do. Apellido:..................................Nombre:.....................................
Cargo:............................................................Dpto.:...................................................................................................
Empresa:....................................................................Actividad.................................................................................
Dirección:...................................................................................................................................................................
C.P.:................................................ Población...................................................... Tel.:.............................................
Móvil:.........................Fax:................Director de formación................Director RRHH...............................................
e-mail:..........................................................................C.I.F.:.....................................................................................
Factura a la att. de:..............................................................Nº de empleados...........................................................
 

q  Ruego me reserven plaza.   q No puedo asistir en esta ocasión, ruego me mantengan informado. 

Los datos solicitados son necesarios para la inscripción y supervisión de la asistencia al acto. Los datos 
facilitados serán incorporados en ficheros de IFE que los tratará con el objeto de mantenerle informado sobre 
nuestros cursos y servicios, incluso una vez finalizado el acto.

Si Ud. no desea ser informado sobre estas actividades, marque la siguiente casilla  q o ejerza sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, dirigiendonos un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.
 
El Instituto de Fomento Empresarial se reserva el derecho de alterar o modificar el programa o los ponentes, 
siempre por causas ajenas a su voluntad.

CÓDIGO 14010

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 960 €  más el 21% de I.V.A. (consulte tarifa si su empresa está abonada a Instituto 
de Fomento Empresarial). En este precio están incluidos la documentación de ponencias, cafés y refrescos en 
los descansos. Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas una vez satisfecho el importe de las mismas. 
El importe de la inscripción tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del impuesto de 
sociedades.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN
www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06  – Correo electrónico: ife@ife.es

CONSIDERACIONES Y TARIFAS ESPECIALES
El profesorado universitario obtendrá un descuento del 10% sobre la cuota. En caso de que deseen asistir más de 
tres personas de su Empresa o Institución,  solicite la reducción del 40% ofrecida al cuarto asistente y siguiente. 
Sólo es posible acogerse a una tarifa especial.

DERECHOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA
El importe de esta cuota será devuelto aplicándose un recargo del 10% sobre la tarifa en concepto de gastos 
ya incurridos si se comunica al Instituto de Fomento Empresarial la anulación de su reserva con una semana de 
antelación a la fecha de celebración. Si fuera comunicado con posterioridad a esta fecha, se canjeará por un bono 
de asistencia sin límite de fecha para cualquier otra conferencia, haciéndose los ajustes necesarios si la cuota 
fuera de distinta cuantía. En cualquier caso, la cuota de un asistente siempre puede ser transferida a otra persona 
de la misma empresa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel The Westin Palace – Plaza de las Cortes, 7 – 28013 Madrid – tfno.: 913608000.
Teléfono directo para asistentes y ponentes el día de celebración de la conferencia 628 222642.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Estamos a su disposición en el tfno: 91 521 46 06 para atender cualquier consulta, sugerencia o aclaración.

TARIFAS ESPECIALES
Optimice su inversión en formación, obteniendo importantes descuentos al hacerse abonado.
Si está interesado le rogamos solicite información . Correo electrónico: ife@ife.es . Tfno: 91 521 46 06

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


