
Martes, 12 de noviembre de 2019 

18:00 h Presentación de la jornada 

18:05 h Primera Ponencia: “Delitos más habituales cometidos por medios 

informáticos o electrónicos, diligencias probatorias y valor 

probatorio” 

Los delitos más habituales en el Juzgado de Instrucción cometidos por 

medios informáticos, y electrónicos, así como por redes sociales, y  las 

pruebas necesarias de los mismos, su valoración y las diligencias 

probatorias necesarias para la continuación del procedimiento o su archivo. 

  

Ponente: 

 

 DON JOSE MARÍA CRESPO DE PABLOS, Magistrado del Juzgado de 

Instrucción nº 1 de Valladolid. 

Segunda Ponencia: “La obtención, petición y preservación de la 

prueba electrónica en el proceso penal” 

Los Como se obtienen las pruebas en los distintos delitos cometidos por 

medios informáticos y electrónicos, y redes sociales. Como solicitar bien 

dichas pruebas. La obtención de conexiones direcciones IP y como realizan 

las extracciones de información de teléfonos móviles y análisis de otros 

dispositivos informáticos como discos duros y certificaciones digitales, etc… 

para que sirvan de prueba en un procedimiento penal. 

  

Ponente: 

 

 DON VICTORIANO PANIZO GALENDE, Inspector, Jefe del Grupo de 

Investigación Tecnológica, Jefatura Superior de Policía de Castilla y 

León, Comisaría Provincial de Valladolid. 

19:30 h Coloquio 

PROGRAMA 

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid 
C/ Torrecilla, 1—Salón de actos—47003-Valladolid 

Tfno: 983 32 05 40 Fax: 983 01 09 10 

JORNADA FORMATIVA 

Derecho penal y nuevas 
tecnologías 

ORGANIZA:  



El boletín de inscripción puede cumplimentarse a través de la web o remitirse 
por correo electrónico (cursos@icava.org) 

Boletín de inscripción  

Nombre   Apellidos   

Nº de colegiado  Colegio  

* DNI/NIF   * Teléfono   * Correo electrónico   

* Cumplimentar estos apartados únicamente los asistentes que no pertenezcan al ICAVA 

Precios  

 Letrados/as colegiados/as en el ICAVA y otros colegios de CyL 15 € 

 Letrados/as que han suscrito el Bono Formación 0 € 

 Letrados/as miembros de la Agrupación de Abogados Jóvenes ICAVA 10 € 

 Letrados/as no colegiados en el ICAVA 30 € 

 Alumnos/as Máster Acceso a la Abogacía UVA-ICAVA 0 € 

 Resto de asistentes 60 € 

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid 
C/ Torrecilla, 1—Salón de actos—47003-Valladolid 

Tfno: 983 32 05 40 Fax: 983 01 09 10 

PROTECCIÓN DE DATOS. Le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento por el Iltre. Colegio de 
Abogados de Valladolid y por la Fundación Camilo de la Red, ambos en calidad de corresponsables del tratamiento, y con sede 
en C/Torrecilla 1 de Valladolid, con la finalidad de gestionar correctamente la presente acción formativa, incluyendo la factu-
ración del curso en el que se matricula y el envío de comunicaciones relacionadas con estas acciones formativas, así como 
otros que se organicen en el futuro por esta Corporación o por terceros que se considere que tienen interés para la profesión. 
La base jurídica de este tratamiento es la existencia de una relación contractual que se encuentra en el artículo 6.1.b del Regla-
mento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos). Puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, o a oponerse al mismo. Para más información sobre este trata-
miento y sus derechos puede consultar nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD y el REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 
TRATAMIENTO del ICAVA y de la FUNDACION CAMILO DE LA RED. 

JORNADA FORMATIVA 

Derecho penal y nuevas 
tecnologías 

* (Marcar lo que corresponda, debiendo acreditarse la condición en el momento de la inscripción, 
 salvo letrados/as del ICAVA). 

La jornada puede ser abonada bien mediante transferencia bancaria en el Nº de cuenta ES73-0049-
5666-29-2010025763 (Banco Santander) haciendo indicación del nombre y apellidos o mediante 
tarjeta de crédito a través del formulario existente en la web. La no asistencia a la jornada en ningún 
caso dará derecho a la devolución de las cantidades abonadas. 

mailto:cursos@icava.org
https://www.icava.org/politica-privacidad
https://www.icava.org/public/Attachment/2019/2/6reg_act_trat_formacion.pdf
https://www.icava.org/public/Attachment/2019/2/6reg_act_trat_formacion.pdf
https://www.icava.org/public/Attachment/2019/1/REGISTROATFUNDACION.pdf
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