NOTA DE PRENSA

Las jornadas celebradas con motivo del Día de Internet tuvieron lugar este fin de semana en Madrid

LA FUNDACIÓN CODERE, PATROCINADOR
DEL ENCUENTRO “X1REDMASSEGURA” 2016
Madrid, 23 de mayo de 2016. La Fundación CODERE, organización sin ánimo de lucro que fomenta
y promueve el análisis y la transparencia de la industria del juego y la seguridad jurídica, ha
colaborado un año más en el patrocinio de la jornada sobre Internet “X1RedMasSegura”, que este
fin de semana ha celebrado su cuarta edición en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicaciones (Madrid), en el marco de la celebración del Día Internacional de Internet.
El encuentro, que tiene por objeto promover la seguridad en Internet
a través de la difusión de los peligros de la Red y del fomento de su
uso responsable,, ha contado en su edición 2016 con la participación
de numerosos profesionales en seguridad informática, nuevas
tecnologías y hacking, como la Agencia Española de Protección de
Datos, el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, la unidad
de investigación tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía y la
Oficina de Seguridad del Internauta, entre otras organizaciones,
públicas y privadas.
La Fundación CODERE, en defensa del juego responsable, impulsa el desarrollo de estudios y
eventos que analizan la seguridad de la actividad y su impacto en la sociedad. Asimismo, promueve
y colabora en iniciativas nacionales e internacionales que permiten la mejora y el desarrollo de las
políticas públicas sobre el Juego de Azar, fomentando la responsabilidad y control en el juego, tanto
en el canal presencial como en el online, para contribuir a la mejor protección del usuario.
#x1RedMasSegura
Sobre FUNDACIÓN CODERE
La Fundación CODERE es una organización sin ánimo de lucro creada con el fin de vertebrar y articular
actividades orientadas al estudio, análisis y evaluación del desarrollo normativo y de la evolución de la industria
del juego. www.fundacioncodere.org

Más información:
Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Tfno.: + 34 91 354 28 26

1

