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(AI) Legal es una marca de Caro & Asociados enfocada en el desarrollo de las nuevas tecnologías y su doble 
impacto en el sistema legal, bien como objeto de regulación o como instrumento de transformación de los propios 
servicios legales, públicos y privados. Lo primero involucra el debate de la regulación del internet de las cosas (IoT), 
la ciberseguridad, o el reconocimiento o no de personalidad a los agentes de inteligencia artificial. Lo segundo se 
relaciona con el Legal Tech, esto es el uso de la tecnología para acercar abogados y clientes, el procesamiento 
masivo de datos legales (Legal Big Data) como medio para la automatización, los smart contracts o el uso de la 
inteligencia artificial para brindar respuestas rápidas a casos concretos Es nuestra apuesta por un futuro, que es 
ahora.
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Entendemos al legal tech como la tecnología al servicio del 
derecho, que nos permite ser más eficientes y estar más cerca 
de los usuarios legales.
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Las nuevas condiciones del WhatsApp, del 29.01.2021, por María Alejandra Quintana Gallardo.

The Supreme Court lays down a precedent on Internet platforms: HomeAway does not have to 
verify whether its vacation rental listings are lawful, del 02.02.2021, por Cristina Mesa.
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LAS NUEVAS CONDICIONES 
DEL WHATSAPP

VER VIDEO

https://elperuano.pe/noticia/114325-las-nuevas-condiciones-del-whatsapp?fbclid=IwAR2niZ-0d6Xczj3ftpz7uAn2H8Kf4Q8nKmEpHSVi-xVNlQRbW-ZWUVlLfcs
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https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAGXMMQuDMBCG4V_TLC5JLLZLJrN0EDpkLzF3oUflLkQs-O9rF0H8xo-HlwCcD3pba_Wt69QX60zCzmprtDF3xQIYfO8WBszECH9CefWSwlrQ5TjNqHAU-RxKr72QCrkBeXlW4kQlTtdLG4_HZuBsHrWJTU8jVsCK6S0_TDHKgK4AAAA=WKE
https://www.coinspeaker.com/crypto-regulations-2021/
com
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Real Decreto 43/2021 por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018 de 
seguridad de las redes y sistemas de información, del 28 de enero de 2021.

“Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto desarrollar el Real 
Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información, en lo relativo al marco estratégico e institucional de seguridad de 
las redes y sistemas de información, la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad de los operadores de servicios esenciales y de los 
proveedores de servicios digitales, y la gestión de incidentes de seguridad”.

Legislative challenges for regulating fintech companies in Spain and Latin America, del 09.02.2021, 
por Cristina Mesa.

Inteligencia artificial y perspectiva de género en la justicia penal, del 20.01.2021, por Elena Martínez, 
Raquel Borges y Elisa Simó. 

Crypto Regulations in 2021: What to Expect in EU and Overseas? del 15.02.2021, por Julia Sakovich. 

Twitter vs. India, del 11.02.2021, por Shira Ovide.

CARO & ASOCIADOS | CURSO INTERNACIONAL 
DE DERECHO PENAL ECONÓMICO DEL SIGLO 
XXI:
“Derecho penal e inteligencia artificial”. 
Expositor: Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 08.02.2021.

LEGISLACIÓN
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AI LEGAL TECH | PRIMER CONGRESO SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS EN BOLIVIA:
“Derechos sobre datos personales y derecho al 
olvido”.
Expositor: María Alejandra Quintana Gallardo. 
Publicado el 11.02.2021.
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Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, 
Sentencia 1624/2020 de 27 noviembre. 2020, Rec. 6531/2019.

“El ejercicio del derecho de oposición, rectificación o cancelación del 
tratamiento de datos, y, en su caso, del derecho al olvido, reconocido en el 
artículo 6.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, en relación con lo dispuesto en el artículo 18 del 
citado texto legal, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la 

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, faculta a la persona interesada a exigir del gestor de un motor de búsqueda 
que elimine de la lista de resultados, obtenida como consecuencia de una búsqueda efectuada tanto a 
partir de su nombre completo o de sus dos apellidos, vínculos a páginas webs, publicados legalmente 
por terceros, que contengan datos e informaciones veraces, relativos a su persona, cuando la difusión 
de dicha información, relativa a su persona, menoscabe el derecho al honor, a la intimidad, o a la propia 
imagen del interesado, y carezca de interés público, y pueda considerarse, por el transcurso del tiempo, 
obsoleta, en los términos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”.

Virtual Litigation: Mediations, Depositions, 
Hearings, and Trials.
Fecha: 03 de marzo de 2021. 
Formato: Teleconferencia. 
Organizado por: ABA (American Bar 
Association). 

Virtual Courts: Ensuring Full Accessibility 
for Persons with Disabilities.
Fecha: 04 de marzo de 2021. 
Formato: Teleconferencia. 
Organizado por: ABA (American Bar 
Association).

PI highlights the need for urgent reform of the use of personal data in political campaigning.
20 de enero de 2021. Reino Unido.
Privacy International investigates the use of personal data in political campaigning, focusing on the 
ecosystem of private companies hired by political parties, the policies of online platforms, and the 
laws that regulate micro-targeting around the world.

España aprueba el primer estándar mundial sobre identidad digital descentralizada en Blockchain. 
22 de enero de 2021. España.
Se trata del primer estándar oficial d esarrollado e n e l m undo s obre e ste t ema. P or t anto, su 
aprobación coloca a España a la vanguardia mundial en la estandarización de las nuevas tecnologías. 
Hay que tener en cuenta que esta y otras tecnologías son ya los pilares del futuro digital.

Chile, muy cerca de ser punta de lanza de los neuroderechos en todo el mundo.
13 de enero de 2021. Chile.
Chile se coloca a la vanguardia mundial de los neuroderechos al ser el primer país que discute un 
proyecto de ley para afrontar los riesgos de la neurotecnología, una iniciativa que miran con lupa 
académicos, organismos internacionales y grandes compañías tecnológicas.
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