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IMPLICACIONES LEGALES EN EL METAVERSO 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO  
 

 
El objeto de este curso es dar un repaso de las implicaciones de esta 

materia tanto para el usuario como para el ente que gestione cualquier 
tipo de información en este entorno.  

Se hará una introducción de cara a repasar términos en el ámbito de 

protección de datos, para proceder a centrarnos en las implicaciones que 
conllevan estos tratamientos en el ámbito del Derecho penal.  

Consideramos que tan importante es saber las obligaciones como tus 
derechos a la hora de entrar en este mundo del metaverso.  

El personal docente tiene recorrido profesional en su materia superior a 
los veinte años.  

La duración total del curso es de 4 horas repartidas en dos jornadas, 2 

horas el miércoles 5 de octubre de 2022 y otra jornada de 2 horas el 
jueves 6 de octubre de 2022.   
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Personal Docente  

https://www.linkedin.com/in/angeleslozano 

https://www.linkedin.com/in/enriquegutierreztrapero 

El curso se desarrollará —según mayoría de solicitudes— en 2 posibles 
franjas de horario peninsular español, para lo cual rogamos nos indiquen 
su opción preferida.  

OPCIÓN A) de 18:00H en adelante (2 SESIONES, 2 HORAS POR SESIÓN).  

OPCIÓN B) de 15:00H a 16:00H (4 SESIONES).    

Rogamos contacten por email a enrique@peritoprotecciondedatos.com     

El precio es de 125,00 €. 

Descuento a los primeros 15 alumnos, precio de 99,00 €. 

Se hará efectivo en la reserva del curso mediante transferencia bancaria.  

Enrique Gutiérrez Trapero  

ES58 2095 0345 1091 0877 3699 
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IMPLICACIONES LEGALES EN EL METAVERSO 

CONTENIDO DEL CURSO  

1.- ¿Pueden darse en el avatar componentes monopolísticos? 

2.- ¿Puede ser considerado delito penal dañar, deteriorar, alterar o hacer 

inaccesible el avatar, así como eliminar o bloquear la cuenta de perfil del 

asociado? 

3.- ¿Pueden darse delitos contra la propiedad industrial e intelectual? 

4.- Cómo se tratará la fiscalidad  en el metaverso en cuanto a que afecte a 

sectores muy diversos como el inmobiliario, financiero, moda, ocio, 
publicidad, entre otros… 

5.- Pueden ser preocupantes los casos de ciberacoso y de atentados 
contra la privacidad. 

5.- ¿Tendría implicaciones penales asesinar o torturar el avatar de alguien 
dentro del metaverso? 

6.- ¿Necesitará el avatar —como representación de una persona— 
medidas de seguridad y controles de privacidad? 
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7.- ¿Pueden dar lugar las acciones desarrolladas en el metaverso a poder 
solicitar resarcimientos por daños morales? 

8.- Derechos y responsabilidades/obligaciones de usuarios y 

responsables del tratamiento de la información derivada de este entorno.  

9.- Artículos del Reglamento Europeo que regulan el tratamiento de esta 

información y de datos.  

Este curso está orientado a usuarios y a entidades que desarrollen una 
actividad relacionada con el Metaverso.  

"Tus derechos son nuestras obligaciones".  

Personal Docente  

https://www.linkedin.com/in/angeleslozano 

https://www.linkedin.com/in/enriquegutierreztrapero 

 

 

  


