BOUTIQUE LEGAL

EXPERTOS EN PROTECCIÓN DE DATOS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Son tiempos difíciles. El RGPD, la LOPGDGDD, los requerimientos
respecto a cookies en páginas web y comercio electrónico...
Las nuevas exigencias de cumplimiento normativo suponen un gran
esfuerzo para todos, y un conocimiento del que autónomos y empresas
no siempre disponen.
En Privacidad & Cumplimiento nos adaptamos a las necesidades de
cada cliente, para ofrecerle un asesoramiento ágil y guiarle a través de
los requisitos de las nuevas regulaciones, para que pueda cumplirlos, sin
la necesidad de invertir esfuerzos desproporcionados, y siempre a través
de precios justos y soluciones adaptadas a los tiempos que corren.

Servicios Profesionales
con alma Legaltech
Legaltech es la unión de los conceptos Legal + Tecnología.
Una confluencia que permite ofrecer, a través de
plataformas tecnológicas, unos servicios de calidad en
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DPO/DPD
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SGSI

Registro de
Marcas
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(Whistleblowing)

Reputación
Online

cualquiera de los ámbitos de asesoramiento legal que
requieren nuestros clientes, aportando un innegable valor
añadido a los servicios que prestamos.
Como todos los procesos relacionados con la
transformación digital, el Legaltech pone al cliente en el
centro de toda la estrategia y le ofrece soluciones
personalizadas para facilitar, en este caso, la resolución de
trámites y gestiones de forma rápida y sencilla.

Firma Digital
Certificada

Adecuación y Auditorías al RGPD
y a la LOPDGDD

DPO Externalizado

Informes forenses en materia de privacidad
y Protección de Datos

Asesoramiento en materia de Privacidad
y Seguridad de la Información

Redacción y revisión de contratos
Tecnológicos y comerciales

Implantación de Sistemas de Gestión
de la Seguridad de la Información (ISO 27001)

Avisos legales, políticas de privacidad y
gestión de ‘cookies’ en páginas web

Registro de Marcas nacionales, europeas
e internacionales

Implantación de Sistemas de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente (ISO 9001 / 14001)

Condiciones de Contratación y
cláusulas en webs E-Commerce

Estudios de viabilidad previos al registro
de marcas y nombres comerciales

Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
ISO 27001 / 9001 / 14001

Formación y conferencias especializadas
en Privacidad y Derecho Tecnológico

Gestión Externa de Sistemas de Canal Ético
(Whistleblowing Systems)

Asesoramiento y solución de problemas
de Reputación Online

Misión, Visión, Valores
Misión
Convertiremos el cumplimiento normativo
en una tarea sencilla para nuestros clientes.

Detalles que marcan la
diferencia
Experiencia

20 años de práctica profesional en Protección de
Datos y Seguridad de la Información. Un equipo
multidisciplinar. Experiencia en proyectos de ámbito
nacional e internacional.

Visión
Queremos conseguir el empoderamiento de
nuestros clientes.

Tarifas
Transparentes

En la gestión y en los costes. Sin letra pequeña, ni
sorpresas. Con una tarificación totalmente
transparente y un sistema ajustado a cada
necesidad, mediante iguala o por precio único
cerrado para cada servicio, acordado previamente.

Valores
Responsabilidad. Honestidad. Compromiso.
Integridad. Pasión.

Agilidad

Centrados en entornos tecnológicos, que demandan
un asesoramiento próximo, inmediato y dinámico,
capaz de adaptarse al trabajo remoto. Empleamos
tecnología legaltech para potenciar la relación con
nuestros clientes.

HISTORIA & EXPERIENCIA
Hace ya dos décadas, en 2002, iniciamos nuestra andadura
con una actividad centrada en la Consultoría en Protección
de Datos, a la que pronto siguió el cumplimiento de la
normativa en Servicios de la Sociedad de la Información.
Desde 2018 ampliamos nuestra práctica a la Seguridad de
la Información y los Sistemas de Gestión ISO.
Hemos desarrollado proyectos en ámbito nacional e internacional,
de todo tipo de sectores, tanto en empresa privada como para
instituciones públicas.

Proveedor de Soluciones
del Catálogo INCIBE

Nuestros servicios forman parte del Catálogo
de Empresas y Soluciones de Ciberseguridad
del Instituto Nacional de Ciberseguridad de
España (INCIBE)

Empresa adherida al Pacto
Digital por las Personas

Nuestro compromiso firme con la privacidad,
compatibilizando el derecho fundamental a la protección
de datos con la innovación, la ética y la competitividad
empresarial

Nuestras
Oficinas
Nuestras oficinas están en el
Parque Empresarial Táctica,
C/ Botiguers, 3 – 2B
Paterna (Valencia)

www.privacidadycumplimiento.es

