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Hazte Socio del Observatorio de Delitos 
Informáticos de Canarias - ODIC 

 
 
 
Quiénes somos: 
El Observatorio Delitos Informáticos de Canarias (ODIC), se crea con el objetivo de prevenir y asesorar 
en materia de ciberdelitos. 
Los altos índices de cibercriminalidad en Canarias y la falta de medidas preventivas y de respuesta, 
hacen que el ODIC sea un punto de información de referencia en nuestra Comunidad Autónoma para 
la ciudadanía, velando por la integridad y seguridad de la información. 
Asimismo, su misión fundamental se centra en una información veraz y un compromiso social donde 
a través de campañas preventivas, charlas y conferencias se pueda facilitar información para evitar 
ser víctimas de los cibercriminales. 
El Odic busca ser un centro estadístico que apoye sobre la legislación vigente en materia de 
ciberdelitos y fomente el buen uso de la tecnología. 
 
Misión: 
Tener presencia continua en Internet a través del monitoreo y análisis de datos, para desarrollar 
estrategias en la evaluación, recopilación de evidencias y comprensión de los ciberdelitos ocurridos en 
Canarias. Así como generar un informe de estadística anual a través de la recepción de información 
oficial y privada. 
 
Visión: 
El Odic pretende ser un punto de referencia en Canarias, gracias a través de un sistema de detección, 
información, y estadística, para la prevención y actuación contra los ciberdelitos. Llevará a cabo el 
estudio del impacto de la cibercriminalidad en la región y creará acciones tecnológicas para la 
disminución de los delitos digitales. 
 
Objetivos: 
El ODIC es un proyecto de ciberseguridad que vela por la integridad y seguridad de la ciudadanía. 
Para tal fin dispone de herramientas eficaces en el área de formación, prevención y detección. 
Entre los diferentes objetivos de este organismo está consolidarse como un sistema estadístico, de 
prevención, educación y asesoramiento a la ciudadanía, en la lucha contra las amenazas cibernéticas, 
así como un centro avanzado de formación e investigación del mundo criminal donde se implementan 
a diario nuevas metodologías de criminalidad informática.  
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DESARROLLANDO ESTRATEGIAS INNOVADORAS CONTRA EL CIBERCRIMEN 

 

 

 

La cuota de inscripción depende del tipo de afiliación que se elija. Aquí les 

presentamos los distintos tipos de afiliación y sus beneficios: 

 

 

 

 

Socio (35€) 
 

 Primera consulta gratuita: Gabinetes Jurídicos Especializados (abogados/as) 
Descuento en Asesoramiento jurídico a través de abogados y expertos (informes y 
peritaciones) 

 Descuento en seminarios y conferencias promovidos por el ODIC, Centros de Estudios, 
 Entidades y otras Asociaciones colaboradoras. 
 Carnet afiliado ODIC digitalizado (envío email) 
 Descuentos en empresas colaboradoras: 

- Viajes, hoteles, casas rurales, apartamentos… 
- Ocio y naturaleza 
- Salud y bienestar 
- Cursos y formación 
- Economía y finanza 
- Productos y servicios 
- Establecimientos concertados 
-  

 
Socio Premium (60€) 

 
 Consulta en Gabinetes Jurídicos Especializados (abogados/as) 

Descuento en Asesoramiento jurídico a través de abogados y expertos (informes y peritaciones) 
 Envío de correos sobre últimas alertas detectadas por el ODIC 
 Envío de revista mensual “ciberamenazas en la red” 
 Inclusión en la web de perfiles profesionales relacionados con la Seguridad y la informática. Los 

socios que quieran pertenecer a este apartado, deberán demostrar que reúnen los 
conocimientos teóricos y/o prácticos sobre dicha materia, mediante curriculum, titulaciones o 
experiencia profesional. 

 Carnet afiliado ODIC. 
 Asistencia gratuita a jornadas, congresos, seminarios organizados por ODIC 
 Descuentos en empresas y organizaciones colaboradoras: 

- Cursos, seminarios y conferencias promovidos por el ODIC, Centros de Estudios, 
- Entidades y otras Asociaciones colaboradoras. 
- Viajes, hoteles, casas rurales, apartamentos… 
- Ocio y naturaleza 
- Salud y bienestar 
- Cursos y formación 
- Economía y finanza 
- Productos y servicios 
- Establecimientos concertados 
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Membresías de Empresas y Organizaciones (200€) 
 

 Asesoramiento Técnico y Jurídico 
 Promoción de la empresa u organización a través de boletín informativo, web y redes 

sociales del observatorio de delitos informáticos de Canarias. Mensualmente 
 Oportunidades de promocionar productos y servicios a nuestros miembros a través de 

seminarios, entrevistas en video, redes sociales, web, etc 
 Reconocimiento como miembro Corporativo “patrocinador” en la web y revista. 
 Insignia Diploma de entidad colaboradora autorizada. 
 Logo de empresa en la página de ODIC con enlace a la web corporativa de la empresa. 
 Asistencia gratuita a congresos, conferencias y seminarios organizados por el ODIC. 
 Descuentos en entidades colaboras: servicios, publicidad, revistas, marketing… 

 Publicación de ofertas de trabajo 
 
 

 
 
Importante 
 
La cuota de socio será anual. La afiliación queda supeditada a la aprobación de tu solicitud por parte 
de la junta directiva o, en su caso, de la comisión de admisiones. Una vez cumplido este trámite recibirás 
una notificación con la información necesaria para que puedas formalizar tu inscripción mediante el 
pago de la cuota correspondiente. 
 
Recordamos a todos los socios que en las transferencias o ingresos en efectivo realizados en la cuenta 
de la Asociación se ponga el concepto de abono + el nombre y apellidos del socio a favor de quien se 
efectúa el ingreso. 
 

El ingreso de la cuota de inscripción deberá ser abonado en la cuenta de la asociación: 
IBAN:ES30 2100 6781 5702 0006 6305 (CAIXABA 

 
CONCEPTO:  Cuota anual + Nombre y apellidos del socio 
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Formulario de Inscripción Socio ODIC 
 
Los campos marcados con * son obligatorios 

 

Nombre y Apellidos* 

 

Teléfono * 

 

Correo electrónico * 

 

Provincia * 

 

Profesión * 

 

Cuota * 
 

   35 € Socio 

   60 € Socio Premium 

   200 € Socio Empresas y Organizaciones 
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      He leído y acepto la política de protección de datos * 

 

 
CLÁUSULA INFORMATIVA RGPD Y LSSI-CE: 

 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del 
Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle 
información relacionada que pueda ser de su interés.En cumplimiento con la normativa vigente, 
Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias informa que los datos serán conservados durante el 
plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras 
no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se 
compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para 
las finalidades mencionadas. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en 
protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal 
indicada más arriba o al correo electrónico odicanarias@gmail.com 
 
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, del 1 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento 
expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que consideremos puedan ser 
de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica 
equivalente. 

 

 

Observatorio Delitos Informáticos de Canarias (ODIC) 
 

Objetivo: prevenir y asesorar en materia de ciberdelitos. 
 

Registro Nacional de Asociaciones: Sección 1 Nº. 611989  
CIF:G76728088 

 
Contacto Tlfno.: +34 695.171.545 / +34 665 29 16 03 

Contáctanos: info@odicanarias.es 
https://www.odicanarias.es/ 
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