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Derecho de las Nuevas Tecnologías
Derecho de las Nuevas Tecnologías

Contamos con abogados especializados en Derecho Tecnológico y podemos aportar soluciones
jurídicas en materia de nuevas tecnologías.

Comercio Electrónico:
Derecho e Internet
Asesoramiento jurídico en materia de prestación de "servicios de la sociedad de la información" y
comercio electrónico. Adaptación a la Ley de Servicios de la Sociedad de Información de España de
cualquier tipo de páginas web como política de cookies etc...
Contratación electrónica
Implantación de procedimientos legales para la venta a distancia, formas de pago y no repudio.
Redacción de condiciones generales de contratación y revisión de clausulado web.
Consumidores y usuarios
Análisis previo y defensa jurídica en reclamaciones administrativas o arbitrales y en procedimientos
judiciales.
Defensa ante expedientes sancionadores
Asistencia jurídica en caso de apertura de expediente por parte de la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) y otras administraciones.
Protección de Datos:
Consultoría y auditoría LOPD
Informes sobre derecho aplicable y jurisdicciones más favorables teniendo en cuenta las circunstancias
concretas del negocio.
Estudios de impacto
Informes previo a operaciones o campañas que conlleven el uso de datos personales.
Transferencias internacionales de datos
Cláusulas contractuales tipo, binding corporate rules, Safe Harbor.
Defensa ante procedimientos sancionadores
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inspección por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asesoramiento integral Start-ups:
Constitución, clausulas estatutarias acuerdos de socios y financiación inicial.
Contratos Seeding companies, business angels y otro tipo de financiación iniciales
Asesoramiento en las diversas rondas de financiación, Terms Sheets, etc…
Secretaría de la empresa en todas las fases de financiación.
Propiedad Industrial:
Marcas y nombres comerciales
Tramitación de solicitudes para la obtención de títulos, oposición frente marcas incompatibles, etc...
Patentes y diseños industriales
Registro y seguimientos específicos para la protección de activos relativos a propiedad industrial frente a
intrusiones de terceros.
Dominios de Internet
Asesoramiento relativo a conflictos con dominios en la Red.
Protección de secretos industriales
Asesoramiento en contratos así como en acuerdos de confidencialidad, secretos industriales,
comerciales, de cesión o transferencia de tecnología, ...
Due diligence
Informes preventivos para verificar el grado de protección de sus bienes intangibles, indicándole su
situación actual y proponiendo medidas correctoras.
Propiedad Intelectual:
Aplicaciones
Asesoramiento legal a desarrolladores de apps.
Protección de derechos de autor
Defensa ante la violación de derechos morales y de explotación.
Royalties y entidades de gestión
Pago y liquidación de compensaciones por explotación de derechos.
Registro de obras
Inscripción de derechos ante el Registro de la Propiedad Intelectual, así como en las correspondientes
entidades de gestión.
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Publicidad dirigida
Velar por el cumplimiento legal de aquellas campañas que adaptan el mensaje al comportamiento on line
del individuo.
Sistemas de autorregulación publicitaria
Representación en procesos relacionados con los sistemas de regulación publicitaria.
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