Jornada Informativa de Nuevas Técnicas Periciales Tecnológicas.

A medida que los tiempos van avanzando, también surgen nuevos métodos de criminalidad cada
vez más sofisticados que requieren mejores y exigentes líneas de persecución del ilícito; es
necesario que para ello los investigadores apliquen técnicas rigurosas y más confiables para
cumplir con ese propósito, consiguiendo que la demostración del hecho delictivo sea más
confiable.
Pero de ello deriva que cada día sea más complicado presentar pruebas, sobre todo en el ámbito
tecnológico. Pero les vamos ayudar a conseguir estos objetivos:
Presentar pruebas con todas las garantías en los ámbitos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violencia de Genero.
Stalking en todas sus modalidades.
Injurias y calumnias en redes sociales.
Competencia desleal.
Vulneración del secreto de las comunicaciones.
Elementos espía en dispositivos móviles.
Falsedad en propiedad industrial e intelectual
Falsificación documental.
Homicidios y Asesinatos.
Despidos disciplinarios acreditados.

Por ello, vamos a presentar varios casos en los que la tecnología y la pericial tecnológica han
sido altamente relevantes. Así mismo veremos técnicas periciales de alta vanguardia y métodos
de contraperitaciones.
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