
DERECHO DIGITAL Y  DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS





El impacto que produce la implantación de las tecnologías de 
la información en las empresas e instituciones requiere un 
asesoramiento especializado que otorgue seguridad jurídica a las 
personas y operadores de este novedoso y complejo sector.

Picón & Asociados es una firma de abogados que, desde 1999, opera 
principalmente en sectores relacionados con las nuevas tecnologías. 
Esta especialización permite a los abogados del despacho comprender 
la actividad y organización de cada cliente, asimilando sus pautas 
internas y sus intereses estratégicos para prestarle el servicio que 
requiere, aplicando los recursos más eficientes y económicos para 
cada caso.

La Firma ha sabido afrontar este reto integrando en la misma tanto a 
profesionales del derecho como a ingenieros informáticos, siendo el 
primer despacho de abogados de España certificado en la ISO 27001 
mediante acreditación ENAC.

En esta línea, Picón & Asociados se presenta como una de las 
primeras firmas legales especializadas en el Derecho de las 
Tecnologías de la Información.
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DOSIER DE SERVICIOS



- Análisis de riesgos y Evaluaciones de Impacto de 
Privacidad (PIA).

- Asesoramiento sobre privacidad desde el diseño y por 
defecto para software y nuevos tratamientos.

- Registro de las actividades de tratamiento de datos 
personales.

- Documentación de procedimientos para garantizar  
la seguridad de los datos.

- Notificación de violaciones de seguridad a la Agencia 
Española de Protección de Datos.

- Auditorías de seguridad de datos.

- Delegado de Protección de Datos para el  
cumplimiento normativo.

- Políticas personalizadas de protección de datos.
- Sesiones de formación interna para el personal. 
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DOSIER DE SERVICIOS

- Redacción de cláusulas de información  
y consentimiento para los interesados.

- Redacción de las cláusulas de protección de contratos 
con empleados, clientes y proveedores.

- Legalización de transferencias internacionales  
de datos.

- Informes jurídicos de protección de datos.
- Análisis de legalidad de campañas de marketing  

y páginas web.

- Representación profesional ante la Agencia Española 
de Protección de Datos.

- Respuesta a los ejercicios de derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, portabilidad  
y limitación de datos.

- Recursos contencioso-administrativos ante la 
Audiencia Nacional.
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ASESORAMIENTO JURÍDICO 
EN MATERIA DE PÁGINAS WEB

- Adaptación de páginas web a la legislación vigente.
- Contratación electrónica.
- Procedimiento de venta on-line.
- Firma electrónica.
- Condiciones de uso de páginas web.
- Marketing on-line.
- Avisos legales.
- Políticas de privacidad.

COMERCIO 

ELECTRÓNICO

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

- Registro y protección del software, bases de datos y 
páginas web.

- Delimitación de la autoría de la obra.
- Contratos informáticos (páginas web, desarrollo de 

software, licencias de uso, distribución de derechos de 
propiedad intelectual, etc.).

- Acuerdos de confidencialidad.
- Registro y protección de marcas y nombres comerciales.

PROPIEDAD 

INTELECTUAL E 

INDUSTRIAL

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD – ENS-

- Implantación en Administraciones públicas y entidades 
privadas.

- Categorización de los servicios y elaboración de la 
declaración de aplicabilidad.

- Análisis de riesgos y selección de medidas para su 
tratamiento.

- Plan de implantación de medidas de seguridad y 
elaboración de normativa.

- Revisiones y auditorías internas. 
- Asistencia en la Auditoría de Certificación.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD  
DE LA INFORMACIÓN (SGSI)

- Políticas y planes de seguridad, análisis y gestión de 
riesgos, planes de contingencia y continuidad, gestión 
de incidencias.

- Auditoría previa a la obtención de la Certificación 
ISO 27001.

- Revisiones periódicas SGSI.
- Formación a empleados.

NORMATIVA

ISO 27001

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Garantizamos que, de una forma operativa y sencilla, los 
sujetos obligados puedan cumplir la normativa sobre 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo:

- Asesoramiento legal e informes jurídicos.
- Redacción de manuales de prevención del blanqueo.
- Asesoramiento al Órgano de Control Interno.
- Auditorías e informes de seguimiento por  

experto externo.
- Asistencia y defensa ante el SEPBLAC.

PREVENCIÓN DEL 

BLANQUEO DE 

CAPITALES

PREVENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL  
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- Evaluación de riesgos penales.
- Redacción de programas de prevención  

de delitos.
- Redacción de códigos éticos.
- Revisiones periódicas de cumplimiento.
- Asesoramiento legal e informes jurídicos.

COMPLIANCE

PENAL
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Tel. 91 457 56 14
Fax. 91 561 57 47

picon@piconyasociados.es
www.piconyasociados.es

MADRID - OFICINA CENTRAL

C/ Hermanos Pinzón, 3, bajo. 28036 Madrid
(semiesquina Paseo de la Castellana, 124)

MÁLAGA - DELEGACIÓN

C/ Baja 38, bajo. 29018 Málaga


