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Derecho y nuevas tecnologias se trata de
una nueva area de estudio que
interrelaciona el Derecho con la tecnologia,
disciplina que generalmente se la ha
denominado
Derecho Informatico ,
Derecho telematico , Iuscibernetica ,
Derecho de Internet , tambien Derecho
tecnologico , Derecho de las nuevas
tecnologias de la informacion y
comunicacion- TICS , o Derecho de la
sociedad de la informacion , etc. El
presente texto aborda la tematica de forma
clara, con principios y preceptos
fundamentales para conocer y aplicar el
uso de las Nuevas Tecnologias, valiendose
de la informatica juridica, que goza en el
campo del Derecho de su propia autonomia
a traves de una legislacion que ha
desarrollado su normativa especifica, tanto
a nivel mundial, como internamente en
cada pais, delimitando su ambito de
aplicacion, la delincuencia informatica,
criminalidad informatica, falsificacion
electronica, etc. Permitiendo asi desarrollar
el interes de los estudiosos del Derecho, lo
cual constituye un aporte al progreso,
difusion y comprension del mismo.
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