ÁMBITO JURÍDICO DE LOS
DRONES EN ESPAÑA

Madrid, martes 28 de febrero

2017

Programa
•

Estado actual del vuelo de drones en españa

•

Uso doméstico de drones. Límites y

Profesores
PABLO FERNÁNDEZ BURGUEÑO

responsabilidades
•

Drones comerciales: tipología y requisitos legales
para su vuelo

•

Casos de uso: esteganografía, informativos,
agricultura, transporte y seguridad

•

Normativa actual y borradores de la nueva

Jurista especializado en innovación tecnológica. Es
abogado en ejercicio en Abanlex, bufete del que es socio
fundador y que cuenta con un área especial de
investigación sobre la normativa aplicable a la industria
de los vehículos aéreos: licencias de vuelo, zonas
restringidas, captación de imágenes y datos personales,
fotografías, vídeos aéreos, patentes, seguros y contratos
tecnológicos. Forma parte del Centro Europeo de
Derecho Espacial de la Agencia Europea del Espacio y
del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico,
del Espacio y de la Aviación Comercial. Asimismo,
cuenta con estudios sobre Actividades Espaciales y
Derecho en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Aeronáutica y del Espacio.

normativa de drones

JAIME RODRÍGUEZ

Operador propietario de drones. Qué es y cómo se
opera

•

Límites a los vuelos comerciales en exteriores e
interiores

•

Requisitos para ser piloto de drones comerciales

•

Centro formativo y cursos de pilotaje de drones

•

Límites para la captación y el tratamiento de
imágenes, datos y otros recursos

•
•

Las infracciones en drones

•

Fase de inspección e investigación por las
autoridades: las pruebas

•

El procedimiento para sancionar

•

Pasos a dar ante una sanción.

Organización
Horario: de 09:00 a 14:00 horas
Carga lectiva: 5 horas
Fecha: 28 de febrero
Derechos de inscripción: 90 euros
Lugar: Aliter, Escuela Internacional de Negocios
C/ Maestro Ripoll, 18 (EL Viso) 28006 Madrid (España)

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de
Henares
Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Pontificia
Comillas (ICADE)
Máster (LL.M.) en Derecho de las Telecomunicaciones y
Audiovisual en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE)
Profesor de Derecho Administrativo en la Centro
Universitario Villanueva (adscrito a la UCM)
Ponente en Seminarios técnicos y jurídicos de
Telecomunicaciones
Autor de diversas publicaciones en revistas y diarios del
sector audiovisual.

Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 90 euros
Modalidad de pago:
Transferencia bancaria a ALITER, Escuela Internacional de Negocios, S.L. - Nº Cuenta:
ES25 0075.0080.10.0601302743
Talón nominativo a nombre de ALITER, Escuela Internacional de Negocios
En efectivo o tarjeta de crédito en la sede de Aliter.
Realización de la inscripción rellenando el presente boletín y enviándolo por mail recepcion@aliter.org
Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

*** En caso de ser más de una persona por empresa, lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre,
de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición,
dirigiéndose a la dirección de correo electrónico recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien
llamando al 91 561 48 80. por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de
Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria
de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo
establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y
cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico
recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.
Política de Cancelación: La comunicación de la anulación deberá ser realizada al menos con 5 días de antelación al
inicio del curso, considerándose a estos efectos la fecha de recepción y no la de envío. En caso de anular la inscripción
fuera de plazo se exigirá el importe total de la inscripción. Este importe podrá aplicarse como pago de la matrícula
para cualquier otro curso organizado por Aliter, Escuela Internacional de Negocios en un plazo máximo de 3 meses.
En caso de NO cancelar la inscripción y NO presentarse al curso se exigirá el pago del importe total de la inscripción
sin posibilidad de aplicar el mismo para otro evento.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

