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INTRODUCCIÓN

BLOCKCHAIN Y SMART CONTRACTS, UNA PERSPECTIVA JURÍDICO-EMPRESARIAL

La tecnología “blockchain” y los “smart contracts” abren la
puerta a un futuro basado en la descentralización y en la
absoluta confianza entre partes contractuales que no se
conocen, lo que previsiblemente cambiará la forma en la
que se relacionan los empresarios y, con ello, sus relaciones
jurídicas.
Con el fin de intentar anticipar los cambios que ya están
conllevando, la presente Jornada abordará desde una
perspectiva jurídico-empresarial, y con clara visión práctica
y de futuro, la definición, naturaleza y utilidades presentes y
futuras de la tecnología “blockchain” y los “smart
contracts”, poniendo ejemplos de algunas de las
aplicaciones prácticas que ya se están produciendo entre
los actores más innovadores del mercado.
Asimismo, abordaremos otros particulares de índole
eminentemente jurídico íntimamente ligados a ambos que
deben tenerse en cuenta, tales como la regulación fintech y
los retos regulatorios, la problemática de la identidad
digital o las principales consecuencias fiscales que pueden
derivarse de operar en la “blockchain”.
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PROGRAMA

9:15 h. Recepción de asistentes
9:30 h. Ponencia de apertura: El abogado del futuro
D. FRANCISCO BALLESTER, Socio de Honor de Cuatrecasas
9:45 h. Blockchain y criptomonedas: introducción a ambos conceptos
D. ÁLVARO BOURKAIB, Socio de Cuatrecasas
10:15 h. Blockchain y el cambio de paradigma en el ámbito jurídico.
Financiación a través de blockchain: las ICOS.
D. JORGE CANTA, Socio de Cuatrecasas
D. PEDRO RAMOS, Asociado principal de Cuatrecasas
10.45 h. Fintech y otros retos regulatorios
D. JORGE CANTA, Socio de Cuatrecasas
D. RAFAEL HIDALGO, Consejero de Cuatrecasas
11:30 h. Pausa café
12:00 h. Smart contracts: funcionamiento, naturaleza jurídica, categorías
y ejemplos prácticos.
D. PEDRO RAMOS, Asociado principal de Cuatrecasas
12:30 h. Cuestiones tributarias relevantes en el entorno blockchain
D. JOAQUÍN CUESTA, Socio de Cuatrecasas
13:00 h. ¿Qué es la “identidad digital”?
D. ÁLVARO BOURKAIB, Socio de Cuatrecasas
13:30 h. Conclusiones y clausura
D. JOSÉ MOYA, Socio de Cuatrecasas
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