Año III, N° 20, marzo de 2021

AI LEGAL NEWS

Le g al T ec h I Data Prote c tion I Smart C omplianc e I Cyber Se cur it y

ISSN: 2708-809X

Entendemos al legal tech como la tecnología al servicio del
de los usuarios legales.

“
Coordinadores:
Coordinadores:

Rommel Abilio Infante Asto

(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),
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
ahora.

PUBLICACIONES
PUBLICACIONES

NORMATIVA
NORMATIVA

TRIBUNALES
TRIBUNALES

NOTICIASDEL
DEL MUNDO
NOTICIAS
MUNDO

EVENTOS
EVENTOS

Año III, N° 20, marzo de 2021

EL ESPECIAL DEL MES

EL POSIBLE REEMPLAZO
DE LAS COOKIES
VER VIDEO

I. PUBLICACIONES
LIBROS

Hörnle, Julia. (2021). Internet Jurisdiction Law and Practice. Oxford: Oxford University Press.
Digitalizaçao e Direito.
Coronado, Jesús. (2021). Ciberterrorismo, ciberdelincuencia y cooperación internacional.
Madrid: Bosch.
Algoritmización del Derecho y de la Justicia.
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El diseño del entorno digital como presupuesto de los Derechos Digitales, del 12.03.2021,
Covid: Garante privacy, no a "pass vaccinali" per accedere a locali o fruire di servizi senza
una legge nazionale, del 01.03.2021, por Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Tech’s Legal Shield Appears Likely to Survive as Congress Focuses on Details, del 09.03.2021,
por David McCabe.
¿Son compatibles el Blockchain y el GDPR?, del 22.02.2021, por María Mena.

VIDEOS

REVISTA DE DERECHO SOCIEDAD JURÍDICA
| SEMINARIO DE DERECHO PENAL ECONÓMICO:
Tech”.
Publicado el 11.03.21
VER VIDEO

EQUIPO DE DERECHO MERCANTIL DE
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ | VIDEOCONFERENCIA ONLINE
LOS DESAFÍOS DE SER CONSUMIDOR EN LA
ERA DIGITAL:
“Protección de datos personales en materia
de consumo: el caso de las nuevas políticas
de WhatsApp”.
Publicado el 01.03.21
VER VIDEO

“Datos personales y políticas de privacidad”.
Publicado el 03.03.2021.
VER VIDEO
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II. NORMATIVA
LEGISLACIÓN

de febrero de 2021.
actividades de gobernanza y gestión de las tecnologías digitales en las

digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales en los tres niveles de
previstos en la Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales de derechos humanos y

III. TRIBUNALES

Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the
protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on
privacy and electronic communications), as amended by Directive

information regarding the communications made by a user of a means of electronic communication or

procedures and proceedings to combat serious crime or prevent serious threats to public security,

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

about a company facing liability for unsavory aspects of a subculture generated by its product.
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La Inspección de Trabajo, en contra de aplicar algoritmos para levantar actas de sanción.

organisations in 15 countries have alerted their authorities and urged them to investigate
the social media giant’s conduct.
BEUC files complaint against TikTok for multiple EU consumer law breaches.
16 de febrero de 2021. Unión Europea.
The European Consumer Organisation BEUC has today filed a c omplaint w ith t he European
Commission and the network of consumer protection authorities against TikTok, a video sharing
platform extremely popular with children and teenagers. In addition to BEUC’s complaint, consumer
organisations in 15 countries have alerted their authorities and urged them to investigate the social
media giant’s conduct.

la primera convocatoria lanzada para acceder al espacio controlado de pruebas, conocido como

V. EVENTOS
Virtual Litigation: Mediations,
Depositions, Hearings, and Trials.
03 de marzo de 2021.
Teleconferencia.
Organizado por: ABA (American
Association).
VER PROGRAMA

Bar

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