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Ha llegado un entorno tecnológico con
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potencial para cambiar nuestras vidas:
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Blockchain, la cadena de bloques. De
cómo lo recibamos dependerá en gran
parte nuestro futuro digital. Descentralización de la confianza, Internet del
valor, dinero digital, protocolos de consenso, smart contracts, son algunos
de los conceptos con los que hemos de
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capitalizar la transformación que ha
comenzado y sus implicaciones para el
notariado, el derecho financiero, inmobiliario, y el mundo jurídico en general.
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Blockchain y el Mundo Jurídico

Blockchain y el Notariado

BIENVENIDA
Ilmo. Sr. D. Francisco Cantos Viñals
Decano del Colegio Notarial de Valencia.

¿Cómo afecta blockchain al día a día de
los profesionales jurídicos?

¿Cómo afecta blockchain al día a día de
las notarías y sus clientes?

ORGANIZA Y MODERA
D. Joaquín Rieta Carbonell
D. Vicente Muñoz Mateu
Fundadores de Blockchain-Logic. Divulgación,
formación, consultoría y desarrollo de proyectos blockchain.

Introducción a blockchain

Blockchain desde el punto de vista notarial

RAÍCES DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Incidencia de blockchain en el notariado.

Bitcoin y el origen de Blockchain, una herramienta de
cambio con el potencial de organizar y proteger el mundo.

Blockchain como medio y no como fin.

BLOCKCHAIN Y EL MUNDO JURÍDICO
Introducción a blockchain
D. Jaime Núñez-Miller
Experto en tecnologías de la información.
Socio fundador de Bankabit y Zentank.
Smart contracts y el marco legal de las blockchain
D.ª Cristina Carrascosa Cobos
Abogada especializada en derecho de empresa y propiedad
intelectual e industrial. Abogada en Mavens, cofundadora de
Kybern y asesora legal de Demium Startups.
BLOCKCHAIN Y EL NOTARIADO
Blockchain desde el punto de vista notarial
D. José Carmelo Llopis Benlloch
Notario de Ayora, Valencia.
El documento notarial y blockchain
D. Francisco Rosales de Salamanca
Notario de Los Palacios y Villafranca, Sevilla.
CLAUSURA
Hble. Sra. D.ª Gabriela Bravo Sanestanislao
Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas.

DESCENTRALIZACIÓN

Concepto de confianza electrónica y su relación con el
notariado.

La descentralización puede contribuir a resolver obstáculos
que emergen en una sociedad global y que hasta ahora
parecían insuperables.

Iniciativas en la UE y futura normativa de blockchain y

Estructuras y procesos que la hacen viable.

Cómo podría el notariado servirse de blockchain para
mejorar su función y servicio, antes, durante, y después
del otorgamiento de un documento público.

Blockchain pública frente a privada e híbrida.
SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO

criptomonedas.
Aplicaciones blockchain en derecho inmobiliario.

Herramientas disruptivas e innovadoras que abren puertas
a nuevos modelos sociales y económicos hasta ahora
impracticables.

El documento notarial y blockchain

Gobierno y comercio en supuestos donde la confianza
no es posible.

Trazabilidad del documento.

Smart contracts y el marco legal de las blockchain
ETHEREUM Y SMART CONTRACTS
Qué son y como funcionan los Smart Contracts. Tipos.
Cómo funcionan los tokens, como elemento nuclear de los
Smart Contracts.

El documento notarial en la era digital.
Incidencia del Reglamento eIDAS en relación al
documento.
Identidades digitales basadas en blockchain con
intervención notarial.
Posibilidad y oportunidad de una blockchain notarial.

NUEVOS MODELOS DE FINANCIACIÓN DESCENTRALIZADA
ICOs, qué son y cómo funcionan.
NUEVOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN SOCIETARIA
Las DAOs y emisión de participaciones en Blockchain.
MARCO LEGAL DE LAS BLOCKCHAINS
Aplicaciones básicas que se construyen sobre la blockchain.
Marcos legales aplicables y vacíos existentes.

Blockchain- Logic.

