
 

  SEMINARIO 2 SOBRE DERECHO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Hito 3 - La red electrónica y la red logística: documentos 
negociables, derechos de crédito, derechos de propiedad sobre 

bienes y otros activos y su negociación online 
 

Hito 5 – Medios de pago electrónicos 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DER2014-56734-R 

Lunes 3 de octubre de 2016, Universidad Carlos III de Madrid, Campus 
de Getafe, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  

Aula 11.1.16 



Horario: 12:15 a 18:00 h. 

 
Comité Organizador: Isabel Ramos Herranz y Manuel Alba Fernández 
 

Programa 
 

 
12:15 – 12:30. Presentación del Proyecto y ponentes – Agustín Madrid 
Parra 
 
12:30 – 12:45. Documentos negociables y sus sustitutivos en soporte 

electrónico en el marco de la red logística y la financiación del 
comercio transfronterizo –Manuel Alba Fernández 

 
12:45 – 13:00. E-check o cheques electrónicos y su consideración como 

título-valor Pérez, Departamento Jurídico - Naviera Elcano 
 
13:30 – 14:00. Introducción a la Obligación de Pago Bancaria (BPO) – 

José Ignacio Echevarría – Comisión Bancaria ICC. BPO Education 
Group 

 
14:00 – 14:30. Debate 
 
14:30 – 15:30. Comida (la comida se pondrá a disposición de los 

ponentes y asistentes en la propia sala de conferencias para 
autoservicio). Descanso. 

 
15:30 – 16:00. Los servicios de iniciación de pagos – Lucía Alvarado 

Herrera 
 
16.00 – 16:30. Últimos avances en medios de pago electrónicos—Julián 

Inza 
16:30 – 16:50. Debate 
 
16:50 – 18:00. Comunicaciones y noticias. Cada miembro del equipo de 

investigación y del equipo de trabajo dará noticia o hará una 



comunicación sobre su materia objeto de investigación en el 
proyecto (duración 5-10 minutos). 

 
 
Importe: 
 
-Alumnos y profesores: 30 Euros. 
 
-Otros profesionales: 50 Euros. 
 
 
Forma de pago: 
 

El pago se realizará por transferencia bancaria a la cuenta:  
BANKIA: 2038 5903 21 6000070642 
Concepto: Seminario 2 Derecho de las Nuevas Tecnologías 
(GDM1)  
 
Una vez realizada la transferencia o el ingreso se deberá 
enviar por email a iramos@der-pr.uc3m.es o malba@der-
pr.uc3m.es el justificante de la operación. 
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