
 

 

Invitación a Seminario  Desafíos Legales en la era de Transformación 
Digital,  jueves 23 de mayo, 17:00 horas. 

Deloitte anticipa los nuevos escenarios legales que enfrentan las 
industrias. 

 El seminario reunirá a diversos expertos que discutirán sobre el manejo de los datos 
y su impacto en las organizaciones, así como de los desafíos que la Transformación 
Digital implica para las empresas desde el punto de vista legal.  

En la era de transformación digital han surgido diversos desafíos para las industrias en relación 
al manejo de los datos, lo que está llevando a las organizaciones a alcanzar un nuevo estándar 
en la protección de la información. 

Frente a la realidad que enfrentan las industrias, Deloitte realizará el seminario “Desafíos 
Legales en la era de Transformación Digital”, el próximo jueves 23 de mayo a las 17.00 horas, 
en su Centro de Convenciones (Av. Cerro el Plomo 5755, Las Condes). 

La iniciativa, organizada por Deloitte Legal, Fundación Fueyo y el Instituto Chileno de Derecho 
y Tecnologías, busca analizar y generar respuestas a los nuevos escenarios legales que están 
surgiendo en la era del Big Data para que la adaptación de las empresas sea exitosa. 

Al respecto, la socia líder del área Legal de Deloitte, Mónica Fernández, expresó que “las 
normas legales son parte fundamental de este proceso de adaptación de las industrias y el 
vehículo que permitirá la real incorporación de los beneficios de esta transformación digital en 
los negocios”. 

Respecto de las exposiciones en el seminario, estas integrarán las del senador de la República, 
Felipe Harboe, quien expondrá sobre “Nuevos estándares de protección de datos en Chile” 
basándose, en particular, en el Proyecto de Ley sobre protección de datos personales que se 
tramita actualmente en el Congreso; Iñigo de la Maza, Doctor en Derecho, hablará sobre 
“Datos personales y cláusulas abusivas en el E-Commerce”; Sergio Corvalán, fiscal de la 
Superintendencia de Electricidad, abordará la “Protección de datos y medición inteligente”; 
Paula Osorio, abogada socia de Tax & Legal Deloitte, presentará sobre “Sensorización laboral 
¿Observación o Seguridad?: El caso de la minería” y la abogada Lorena Donoso, miembro del 
Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías y del Centro de Estudios en Derecho Informático de 
la Universidad de Chile hablará sobre “El tratamiento de datos en proyectos de salud”. 

 


