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El l número 22 de la Revista de Internet, Derecho y Política incluye un monográfico sobre ciberdelincuencia
y cibervictimización, en el que se abordan algunas cuestiones relacionadas con la transformación de
la delincuencia como consecuencia del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación
en las relaciones sociales.
En concreto, se incluyen en dicho monográfico los siguientes artículos: «Factores de riesgo asociados
al sexting como umbral de diversas formas de victimización Estudio de factores correlacionados con
el sexting en una muestra universitaria» (J. R. Agustina y E. L. Gómez Duran), «Factores de riesgo en el
cyberbullying: revisión sistemática a partir del modelo del triple riesgo delictivo (TRD)» (A. González),
«Actividades cotidianas de los jóvenes en internet y victimización por malware» (N. Guilabert), «Taxonomía
de la comunicación violenta y el discurso del odio en internet» (F. Miró) y «Cibercriminalidad social
juvenil: la cifra negra» (I. Montiel).
Por otra parte, se publica también en este número el artículo «Breach of information duties in the B2C
e-commerce: adequacy of available remedies», escrito por Z. Bednarz. En el mismo se abordan los
deberes que tanto la legislación europea como la nacional imponen en el marco del comercio electrónico
entre las partes contratantes y los problemas derivados de la aplicación del Derecho general privado
ante los incumplimientos de tales deberes. Asimismo, se analizan, por un lado, varias soluciones a estos
problemas (como el deber de asesoramiento o los mecanismos extrajudiciales que limitan la cantidad de
la información precontractual) y, por otro, se examina el derecho de desistimiento. Además, se incluye el
artículo titulado «Mercado único digital y concepto de consumidor», en el que Blanca Torrubia propone,
atendidas las recientes propuestas europeas dirigidas a regular el mercado único digital, separar el
concepto de consumidor del de usuario no consumidor.
Finalmente, se recogen en este número tanto las novedades normativas preparadas por Jordi García Albero,
como una reseña de los últimos pronunciamientos jurisprudenciales elaborada por Patricia Escribano Tortajada. Asimismo, se publican las reseñas de las últimas actividades académicas de difusión organizadas por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, como, por ejemplo, la VII Jornada de Docencia del Derecho y tecnologías de la información y la comunicación, la VI Jornada de Criminología o la IV Jornada de Abogacía virtual.
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