XCCN-CERT

JORNADAS STIC
Diez años fortaleciendo
la ciberseguridad nacional
Documento de patrocinio

Madrid, 13 y 14 de diciembre 2016

Diez años fortaleciendo la ciberseguridad nacional
El 14 de noviembre de 2007, un año después de que en el seno del Centro Criptológico
Nacional (CCN) se creara el Equipo de Repuesta a Incidentes, CCN-CERT, se organizó la
primera Jornada de Seguridad TIC destinada a los profesionales de las Administraciones
Públicas. Ya entonces, la insaciable demanda de información y el uso masivo de las nuevas
tecnologías y de Internet era una realidad y se vislumbraba un crecimiento persistente de
los riesgos y amenazas asociadas a ella.
Hoy, diez años después, cuando se ha constatado la dependencia cibernética de nuestra
sociedad y el aprovechamiento que los atacantes hacen de esta situación; la seguridad
del ciberespacio y la protección de la información sensible han entrado de lleno en las
preocupaciones de gobiernos, empresas y ciudadanos.
Y precisamente, la labor del CCN, a través de las múltiples funciones que tiene encomendadas
legalmente, ha ido encaminada a reducir los riesgos y amenazas, propiciar la coordinación
y comunicación y actuar como estandarte de la defensa del ciberespacio, preservando
la información clasificada y sensible, evitando la interrupción de servicios y defendiendo el
patrimonio tecnológico español.
La creación ya reseñada del CERT Gubernamental Nacional español como centro de
alerta y respuesta nacional, con más 130 sondas desplegadas en 110 organizaciones; la
constitución en 2007 del Organismo de Certificación (OC) de productos y sistemas; o su
papel central en el desarrollo e implantación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y
de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, presidiendo además el Consejo Nacional de
Ciberseguridad son buena prueba de esta labor.
Todo ello promoviendo la innovación tecnológica española, a través del desarrollo de
herramientas de seguridad para la gestión, detección y análisis de ciberataques, junto con
la mejora en el intercambio de información entre todos los agentes afectados.
El CCN es, además, el principal interlocutor español en los foros internacionales en los que se
dirimen estas cuestiones y una figura clave en la formación del personal de la Administración
a través de sus Cursos STIC (presenciales y online).
Sus más de 260 Guías CCN-STIC se han convertido en manuales de referencia en
ciberseguridad y su presencia y apoyo a cuantas iniciativas se realizan en España a favor
de la formación, concienciación y promoción de la cultura de ciberseguridad son una
realidad.
Un impulso que ha tenido en las Jornadas STIC CCN-CERT su mayor exponente, al convertirse
en el principal encuentro de expertos en ciberseguridad de nuestro país. Un prestigio
alcanzado gracias al esfuerzo de todos: patrocinadores, ponentes y asistentes que, año
tras año, han acudido a la llamada del CERT Gubernamental Nacional y han contribuido
con su trabajo y dedicación a la existencia de un ciberespacio más seguro y confiable.

2

#XJornadasCCNCERT

X JORNADAS
1. Fecha de celebración

STIC CCN-CERT
13 y 14 de diciembre de 2016

2. Lugar de celebración

Kinépolis Ciudad de la Imagen
C/ Edgar Neville, s/n
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 28223

3. Accesos
• Coche: Más de 3.000 plazas de
aparcamiento gratuito, con fácil
acceso desde la A5, M-40 y M-50
• Metro Ligero ML -3 Ciudad del Cine
• Autobuses interurbanos:
o

Línea 658 Madrid (Moncloa)

o

Línea 572 Madrid (Aluche)

4. Aforo
• Sala 25: 996 personas (20 plazas de minusválidos)
• Sala 18: 413 (9 plazas de minusválidos)
• Sala Lumiére (cóctel): 1.700 m2
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5. Plano sala cóctel (Lumière)

6. Agenda de las Jornadas (borrador)
DÍA 1 - 13 DE DICIEMBRE (Sala 25)
07:30

Recogida de acreditaciones y recepción de autoridades

09:00
09:30

INAUGURACIÓN: SED-CNI

09:30
10:00

Novedades CCN-CERT. Gestión de Incidentes (CCN)

10:00
10:30

Ataques dirigidos contra la Administración (CCN)

10:30
11:00

Ponencia tecnológica

11:00
11:30

CAFÉ

11:30
14:00
14:00
15:30

MÓDULO 1 (Sala 25, Patrocinio I)
CIBERESPIONAJE/APTS/AMENAZAS,
HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

MÓDULO 2 (Sala 18, Patrocinio II)
ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD.ENS.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Ponencia Tecnológica

Ponencia Tecnológica
VINO ESPAÑOL

15:30
17:00

Taller 1
HERRAMIENTAS DETECCIÓN E
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Taller 2
HERRAMIENTAS CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

17:00
18:30

Ponencia patrocinador estratégico

Ponencia patrocinador estratégico
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X JORNADAS
DÍA 2 - 14 DE DICIEMBRE (Sala 25)

STIC CCN-CERT
08:30
09:00
11:00

Recogida de acreditaciones

MÓDULO 1 (Sala 25, Patrocinio I)
CIBERESPIONAJE/APTS/AMENAZAS,
HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

MÓDULO 2 (Sala 18, Patrocinio II)
ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD.ENS.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

11:00
11:30

CAFÉ

11:30
12:00

Ponencia tecnológica

12:30
13:00

Ponencia tecnológica

13:30

CLAUSURA

7. Certificación de las X Jornadas STIC CCN-CERT
Se entregará a cada participante que lo solicite, un Diploma de Asistencia con créditos CPE
para el mantenimiento de las Certificaciones CISSP, CISA y CISM.

8. Comunicación
Habrá una apuesta decidida por la divulgación y promoción de las Jornadas, a través de
una campaña de comunicación que contemplará los siguientes medios:
• Rueda de prensa presentación (pendiente de confirmación)
• Entidades colaboradoras: difusión entre las principales asociaciones/entidades del
sector de la ciberseguridad en España (Clickaseguro, ISACA, ISMS Forum, etc.)
• Radio en directo: retransmisión de las Jornadas y entrevistas a sus protagonistas
• Redes sociales:
o Linkedin
o Twitter
o Google+
o Youtube (subida de todas las ponencias)
• Portal web: difusión en el Portal web del CCN-CERT https://www.ccn-cert.cni.es
• Website propio: https://www.ccn-cert.cni.es/xjornadas
• Boletines digitales: con más de 6.800 receptores
• Listas de distribución por sectores
• Invitaciones personales del CCN
• Comunicados de prensa: previos y posteriores (medios generalistas y especializados).
• Anuncios en revistas del sector
Los medios de comunicación, tanto online, como offline, recibirán toda la información
necesaria del evento (nota de prensa, fotografías, presentaciones…).
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9. Edición anterior: éxito de acogida
Las IX Jornada STIC CCN-CERT, celebradas Kinépolis, Ciudad de la Imagen, en Madrid,
durante los días 10 y 11 de diciembre de 2015, contaron con la asistencia de 1.193 personas
(un 40 % más que la edición anterior). No obstante, fueron 1.419 los inscritos, repartidos del
siguiente modo:
• Administración
Pública: 763 (53,69%)
• Empresas: 588
(41,38%)
• Universidades: 5
(0,35%)
• Ponentes: 19
(1,34%)
• Organizaciones: 18
(1,27%)
• Prensa: 26 (1,82%).
Según el resultado de
una encuesta realizada
a los asistentes, el 94,54%
valoraron positivamente
la
presentación
y
contenidos
de
las
ponencias en general
(Excelente, Muy bien o

VIII JORNADAS
la defensa
del patrimonio
STIC
tecnológico
CCN-CERT
frente a los
ciberataques

Madrid 10 / 11 diciembre 2014

Bien) y el 98,92% valoró de forma positiva a los ponentes.
Del mismo modo, los conocimientos adquiridos fueron
considerados por el 94,64% como Excelente, Muy bien o
Bien.

#8JornadasCCN_CERT
Platinum

Asimismo, los encuestados consideraron positivos los
siguientes aspectos:
• Aplicación de contenidos en su puesto de trabajo:
97,83%

Módulo 1

Módulo 2

• Duración de las Jornadas: 96,07%
• Horario y día de las Jornadas: 93,91%

Gold

• Presentación y contenido de las Jornadas: 94,54%
• Conocimientos adquiridos: 94,64%

Silver

• Desarrollo y comprensión de lo expuesto: 98,57%
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X JORNADAS
10. Beneficios del patrocinio

STIC CCN-CERT
Durante los dos días en los que se celebrarán estas X Jornadas, los asistentes tienen una
oportunidad única de comunicarse con los principales responsables y expertos en seguridad
de la Administración Pública española (general, autonómica y local) y de los sectores
estratégicos y de Infraestructuras Críticas del país (energía, aguas, transporte, sanidad,
telecomunicaciones, financiero, etc.)
Patrocinar las X Jornadas STIC CCN-CERT representa para una compañía o institución, los
siguientes beneficios:
• Presencia en el principal encuentro de ciberseguridad que se celebra en España y el
de mayor prestigio (pase para el personal de su empresa).
• Publicidad dirigida a un target muy concreto (responsables y expertos de
ciberseguridad en organizaciones públicas y privadas).
• Mostrar sus novedades y soluciones en este mercado al alza
• Gran visibilidad en el transcurso de la Jornada: a través de todo tipo de soporte,
tanto audiovisual (vídeos y radio), como en la cartelería interior y exterior del Kinépolis
• Presencia en medios de comunicación y redes sociales, gracias a la promoción de
las Jornadas.
• Creación y refuerzo lazos de colaboración entre los organizadores y los patrocinadores
con vistas a futuras actividades de interés mutuo.
• Networking en los diferentes descansos de las Jornadas.
• Hacer patente la implicación en la ciberseguridad nacional.
• Distinguirse como colaborador del CCN-CERT.
• Posicionarse como empresa comprometida con la Ciberseguridad

11. Modalidades de patrocinio (FECHA LÍMITE: 15 DE NOVIEMBRE)
Las distintas categorías de patrocinio fijadas cuentan con una serie de prestaciones,
adecuadas al coste de las mismas y a los compromisos adquiridos por cada una de las
partes. Es importante resaltar que, con objeto de mantener la calidad y la independencia
de estas Jornadas, LA AGENDA Y EL PROGRAMA DEL EVENTO NO ESTÁ LIGADO EN NINGÚN
CASO AL PATROCINIO. Su elaboración y diseño se realiza por parte del equipo de expertos
del CCN-CERT en función exclusivamente del interés, lo novedoso y el conocimiento que se
pueda aportar a todos los asistentes.
NOTA: LAS OPCIONES OFRECIDAS SON OPTATIVAS, PUDIENDO LAS EMPRESAS
RENUNCIAR A ALGUNA DE ELLAS. LOS PATROCINIOS QUE SEAN COMPATIBLES PODRÁN
SIMULTANEARSE.

7

#XJornadasCCNCERT

11.1 Patrocinador VIP: Máximo 1
Cesión de Sala VIP del evento en coordinación con el CCN-CERT. La organización y
costes de la sala correrán a cargo del patrocinador. El CCN podrá disponer de este
espacio en función de sus necesidades.
Stand, con mobiliario adecuado (tamaño XL). El stand se situará en la zona más visible
de la sala Lumiere. Las medidas del stand establecidas por la organización serán las
mismas para los patrocinadores de un mismo nivel.
Participación en mesa redonda
Roll-up distribuidos por la sala Lumiere: 1
Póster corporativo en las paredes: 1
Inserción de su logotipo, tamaño XL, en:
a) Lona exterior del Kinépolis
b) Photocall
c) Cartelería del evento
d) Página web del evento (enlace a web corporativa)
e) Redes sociales (enlace a web corporativa)
f) Contraportada del Programa
g) Ponencias
h) Pantallas de las dos salas
Entrega de documentación de la empresa a todos los asistentes (soporte papel y/o
electrónico) en el pack de bienvenida (salvo cuaderno de notas y bolígrafos, en el caso
de que este patrocinio sea cubierto).
Emisión de vídeo promocional en descansos (Salas 25 y 18). Máximo 2,5 minutos
Emisión de vídeo en los plasmas de la sala cóctel (Sala Lumière), sin sonido.
Una entrevista de radio en directo
Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento
8 Inscripciones del personal de la empresa.
Invitaciones para 8 clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad.
Diploma acreditativo de ser colaborador del CCN-CERT (entrega de diploma en
Photocall)
Listado de organismos y empresas asistentes (sin datos personales)
Listado de asistentes y ponentes de los que se disponga de autorización (solicitada al
efectuar la inscripción).
Prioridad para las siguientes ediciones
Aportación: 16.950 €+ 21% IVA
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X JORNADAS
11.2 Patrocinador Estratégico: Máximo 2

STIC CCN-CERT
Dar nombre a una de las dos salas del evento (Sala 25 y 18). La elección de una u otra
sala se realizará por orden de solicitud del patrocinio (con la firma del correspondiente
contrato).
Cesión de una de las salas del evento (Sala 25 o Sala 18) el primer día (día 13) para la
presentación de las soluciones y/o servicios del patrocinador. No se realizará ningún otro
acto que no sea informativo. Horario: al término de las sesiones del programa (17:30h).
Stand, con mobiliario adecuado (tamaño XL). El stand se situará en la zona más visible
de la sala Lumiere. Las medidas del stand establecidas por la organización serán las
mismas para los patrocinadores de un mismo nivel.
Participación en mesa redonda
Roll-up distribuidos por la sala Lumiere: 1
Póster corporativo en las paredes: 1
Inserción de su logotipo, tamaño XL, en:
a) Lona exterior del Kinépolis
b) Photocall
c) Cartelería del evento
d) Página web del evento (enlace a web corporativa)
e) Redes sociales (enlace a web corporativa)
f) Contraportada del Programa
g) Ponencias
h) Pantallas de las dos salas
Entrega de documentación de la empresa a todos los asistentes (soporte papel y/o
electrónico) en el pack de bienvenida (salvo cuaderno de notas y bolígrafos, en el caso
de que este patrocinio sea cubierto).
Emisión de vídeo promocional en descansos (Salas 25 y 18). Máximo 2,5 minutos
Emisión de vídeo en los plasmas de la sala cóctel (Sala Lumière), sin sonido.
Una entrevista de radio en directo
Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento
8 Inscripciones del personal de la empresa.
Invitaciones para 8 clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad.
Diploma acreditativo de ser colaborador del CCN-CERT (entrega de diploma en
Photocall)
Listado de organismos y empresas asistentes (sin datos personales)
Listado de asistentes y ponentes de los que se disponga de autorización (solicitada al
efectuar la inscripción).
Prioridad para las siguientes ediciones
Aportación: 16.950 € + 21% IVA
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11.3 Platinum: Máximo 4
Stand, con mobiliario adecuado (tamaño L). Las medidas del stand establecidas por
la organización serán las mismas para los patrocinadores de un mismo nivel. En su
ubicación primará el nivel del patrocinio y el orden de solicitud del mismo (con la firma
del correspondiente contrato de patrocinio).
Participación en mesa redonda
Póster corporativo en las paredes: 1
Inserción de su logotipo, tamaño L, en:
a) Photocall
b) Cartelería del evento
c) Página web del evento (enlace a web corporativa)
d) Redes sociales (enlace a web corporativa)
e) Contraportada del Programa
f) Ponencias
g) Pantallas de las dos salas
Entrega de documentación de la empresa a todos los asistentes (soporte papel y/o
electrónico) en el pack de bienvenida (salvo cuaderno de notas y bolígrafos, en el caso
de que este patrocinio sea cubierto).
Emisión de vídeo promocional en descansos (Salas 25 y 18). Máximo 2,5 minutos
Emisión de vídeo en los plasmas de la sala cóctel (Sala Lumière), sin sonido.
Una entrevista de radio en directo
Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento
6 Inscripciones del personal de la empresa.
Invitaciones para 6 clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad.
Diploma acreditativo de ser colaborador del CCN-CERT (entrega de diploma en
Photocall)
Listado de organismos y empresas asistentes (sin datos personales)
Listado de asistentes y ponentes de los que se disponga de autorización (solicitada al
efectuar la inscripción).
Prioridad para las siguientes ediciones
Aportación: 8.950 € + 21% IVA
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X JORNADAS
11.4 Gold: Máximo 6

STIC CCN-CERT
Stand, con mobiliario adecuado (tamaño M). Las medidas del stand establecidas
por la organización serán las mismas para los patrocinadores de un mismo nivel. En su
ubicación primará el nivel del patrocinio y el orden de solicitud del mismo (con la firma
del correspondiente contrato de patrocinio).
Inserción de su logotipo, tamaño M, en:
a) Photocall
b) Cartelería del evento
c) Página web del evento (enlace a web corporativa)
d) Redes sociales (enlace a web corporativa)
e) Contraportada del Programa
f) Ponencias
g) Pantallas de las dos salas

Entrega de documentación de la empresa a todos los asistentes (soporte papel y/o
electrónico) en el pack de bienvenida (salvo cuaderno de notas y bolígrafos, en el caso
de que este patrocinio no sea cubierto).
Una entrevista de radio en directo
Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento
4 Inscripciones del personal de la empresa.
Invitaciones para 4 clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad.
Diploma acreditativo de ser colaborador del CCN-CERT (entrega de diploma en
Photocall)
Listado de organismos y empresas asistentes (sin datos personales)
Listado de asistentes y ponentes de los que se disponga de autorización (solicitada al
efectuar la inscripción).
Prioridad para las siguientes ediciones
Aportación: 4.950 € + 21% IVA
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11.5 Silver: Ilimitado
Presencia de material de su empresa en el Espacio Silver dispuesto en la Sala Lumière
(las empresas patrocinadoras serán las encargadas de reponer el material de este
espacio).
Inserción de su logotipo, tamaño S, en:
a) Photocall
b) Cartelería del evento
c) Página web del evento (enlace a web corporativa)
d) Redes sociales (enlace a web corporativa)
e) Contraportada del Programa
f) Ponencias
g) Pantallas de las dos salas
Entrega de documentación de la empresa a todos los asistentes (soporte papel y/o
electrónico) en el pack de bienvenida (salvo cuaderno de notas y bolígrafos, en el caso
de que este patrocinio sea cubierto).
Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento
2 Inscripciones del personal de la empresa.
Invitaciones para 2 clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad.
Diploma acreditativo de ser colaborador del CCN-CERT (entrega de diploma en
Photocall)
Prioridad para las siguientes ediciones
Aportación: 2.850 € + 21% IVA

11.6 Patrocinios especiales
Estos patrocinios incluirán su logotipo (en tamaño P) en toda la cartelería del evento:
• Patrocinio evento social para 50 personas (4 Inscripciones). Visita a Teatro Real,
salón Vergara, cena-cóctel con cuarteto de música: 8.500 € + IVA. La organización se
reserva la posibilidad de que un 20% de los invitados sean aportados por el CCN. Los
gastos de logística correrán a cargo del patrocinador. 1 máximo
• Patrocinio reposacabezas (4 Inscripciones): 3.500 € + IVA (logotipo junto con el del
CCN-CERT en los asientos de las dos salas): 1 máximo.
• Patrocinio banderola zona acristalada (1x21m) (2 Inscripciones): 2.800 € + IVA
(el diseño correrá a cargo del patrocinador que deberá incluir el logo y lema de las
Jornadas): 1 máximo.
• Patrocinio Cuaderno tipo Moleskine (A3) (2 Inscripciones), con logotipo y página
principal serigrafiada: 3.500 € + IVA (logotipo): 1 máximo.
•

Patrocinio Bolsa de Congreso: 2.100 € + IVA (logotipo) (2 Inscripciones): 1 máximo.

•

Patrocinio Landyards: 2.000 € + IVA (logotipo) (2 Inscripciones): 1 máximo.

•

Patrocinio Bolígrafo (2 Inscripciones): 1800 € + IVA: 1 máximo.
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X JORNADAS
Concepto

VIP:
1

Estratégico:
2

Platinum:
4

Gold:
6

Silver:
ilimitado

Especiales

ESPACIOS

STIC CCN-CERT
Cesión Sala VIP
Nombre Sala

Ponencia Sala

Stand Sala Lumière
Material Espacio Silver
Mesa redonda







































































































VISIBILIDAD1
Roll-up Sala Lumière
Póster corporativo
Sala Lumière
Lona exterior Kinépolis
Photocall
Cartelería evento
Página Web
Redes Sociales
Programa
Ponencias (pantalla)
Pack Bienvenida
Vídeo promocional en salas
Vídeo plasmas sala cóctel
Entrevista radio
Mención comunicado oficial































ACREDITACIONES
Inscripciones personal
empresa

8

8

6

4

2

SP2

Invitación clientes

8

8

6

4

2

SP2













CONTACTOS
Listado organismos
Listado asistentes







OTROS BENEFICIOS
Diploma acreditativo
(entrega en Photocall)
Prioridad para
siguientes ediciones
1

Aportación (21% IVA no incl.)



















16.950 €

16.950 €

8.950 €

4.950 €

2.850 €

SP2

La visibilidad e imagen corporativa de todos los patrocinios irán en función del nivel del servicio contratado. En el caso de los
patrocinios especiales, su imagen se reproducirá en tamaño Silver (salvo la modalidad de patrocinio especial contratado).
2
SP: Según Patrocinio

13

#XJornadasCCNCERT

Contacto
Correo de contacto:
eventos@ccn-cert.cni.es
Información: www.ccn-cert.cni.es
Coordinadora: Clara Baonza Díaz
Tel: 670 29 20 05
clara_baonza@innotecsystem.com
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X JORNADAS
12. Términos y condiciones generales del Patrocinio

STIC CCN-CERT
Todos los patrocinadores y sus representantes (asistentes), por el mero hecho de formalizar
su contrato a través de la Solicitud de Patrocinio, aceptan los presentes términos y
condiciones generales:
1 ADMISIÓN

El CCN-CERT, en adelante, Organizador, se reserva el derecho de admisión y podrá
rechazar aquella solicitud que, a su criterio, no se ajuste a la finalidad de las Jornadas.
2 GESTION DE DOCUMENTACIÓN
La coordinación del evento deberá contar con toda la información y material a entregar,
en tiempo y forma, necesaria para poder cumplir con sus compromisos adquiridos hacia
los patrocinadores (logotipos, material promocional, regalos, vídeos, etc.).
3 PLAZO, FORMA DE PAGO Y CANCELACIÓN
Todos los asistentes que deseen acogerse a cualquiera de las modalidades de patrocinio
anteriormente expuestas deberán formalizar la petición (con su correspondiente formulario)
y el pago de la misma antes del 15 de noviembre de 2016.
En caso de que el Asistente cancelase su participación, se darán los siguientes supuestos:
• Cuando la cancelación se produzca antes del 12 de noviembre de 2016, la
devolución corresponderá con el 90% del importe pagado
• Cuando la cancelación se produzca después del 12 de noviembre, no se
producirá devolución.
4 DESCONVOCATORIA O SUSPENSIÓN
Si por causas imputables a la Organización, las Jornadas tuvieran que desconvocarse,
el asistente y/o patrocinador tendrá derecho a la devolución del 100% de las cantidades
entregadas, sin derecho a indemnización alguna.
No obstante, si las causas fueran de fuerza mayor (entendiéndose como tal, además de las
definiciones al uso, otras como huelgas, corte de suministro de agua y electricidad o causas
similares), la Organización procuraría una nueva convocatoria y, de lo contrario, realizaría
una desconvocatoria definitiva y no procedería a la devolución de ninguna cantidad.
5 FOTOGRAFÍAS, DERECHOS Y REPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
El contenido de las ponencias y aquel obtenido en el transcurso de las Jornadas (imágenes,
audio y video) son propiedad del CCN-CERT. Será preciso contar con la autorización del
Organizador para difundir o reproducir parcialmente o en su totalidad dicho material. Del
mismo modo, será imprescindible contar con la autorización expresa del Organizador para
obtener fotografías y filmaciones de los eventos.
6 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El CCN-CERT ha elaborado el siguiente documento de patrocinio con las condiciones
óptimas de realización para la celebración de las X Jornadas STIC, quedando supeditadas
todas las condiciones a la consecución de la totalidad de los patrocinios propuestos. En
caso de no conseguirse la financiación necesaria, la Organización se reserva la posibilidad
de realizar cuantos cambios considere necesarios para cumplir los objetivos propuestos.
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