


Que la tecnología va ganando terreno en el día a día de nuestras vidas personales o 
profesionales es ya una realidad que no admite ninguna discusión. Este Siglo XXI se ha 
convertido en un auténtico ‘cambio de era’ por el continuo y acelerado crecimiento de las 
tecnologías de la información y comunicación que, día a día, van ocupando mayor espacio 
en nuestras vidas. La irrupción hace solo tan solo poco más de una década -solo doce 
años- de los smartphones tal y como hoy los conocemos, ha hecho que nuestras vidas 
hayan cambiado sustancialmente; y con ello derechos tan trascendentes como la 
intimidad o la privacidad. Del mismo modo, en el plano profesional, la incorporación de 
nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (AI) o Internet de las cosas (IoT), entre 
otras muchas, nos va a permitir desarrollar una nueva revolución industrial, que algunos ya 
han venido a denominar como la Revolución Industrial 4.0. 

Asistimos a un cambio de mentalidad, a un cambio de paradigma a la hora de 
afrontar nuestras relaciones personales y profesionales, con lo que el derecho también ha 
de acomodarse, adecuarse a estas nuevas realidades tanto en lo que a nuestras relaciones 
interpersonales se refiere como a las relaciones económicas o empresariales. 

Con esa mentalidad de adaptación a las nuevas y emergentes demandas del sector 

jurídico, surge Digital Iuris®, empresa de servicios jurídicos que a su ya dilatada 

trayectoria en la abogacía tradicional -no en vano nos contemplan más de veinticinco años 
de ejercicio profesional- incorpora ahora, tras el correspondiente periodo de formación 
sectorial, este nuevo área de práctica jurídica. 

Basamos nuestro empeño profesional en la prestación de servicios desde cuatro 
pilares: la formación continua de sus integrantes en la permanente búsqueda de un 
asesoramiento jurídico de calidad; la cercanía, confianza y empatía con los clientes que 
nos encomiendan sus asuntos; la información detallada, seguimiento y claridad en la 
gestión; y asumiendo su función social la responsabilidad para que sus costes sean 
asequibles, desde la óptica económica, para toda la población. 
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  ‘Un cambio de era…’



Auditoría de legalidad 

Para sus sitios web, blog, Redes Sociales (RRSS), tiendas on line, juegos on 
line, etc… Control de legalidad de las obligaciones que como prestadores de 
servicios de la sociedad de la información y contratación por vía electrónica le son 
exigibles. 

Auditoría y Consultoría LOPD 

Diagnóstico, soluciones y adecuación al Reglamento General de Protección 
d e Datos (RGPD) y legislación nacional. No basta con adecuarse a la ley:  hay que 
poder probar que ésta se cumple. 

Consultas 

Dependiendo del paquete contratado vd. tendrá derecho a que le sean 
informadas por escrito las dudas que se le puedan plantear en materia de legalidad 
sobre cualquier aspecto relacionado con las nuevas tecnologías. 

Cursos de Formación 

Conforme a la modalidad contratada, dispondrá de los cursos para 
formación de sus órganos directivos o personal relacionado con el uso de las nuevas 
tecnologías en su empresa. Dicho curso presencial u on line permitirá la actualización 
en todo momento a las novedades legislativas y resoluciones judiciales que se vayan 
dictando. 

Procedimientos Administrativos 

Asumimos su defensa jurídica en los procedimientos administrativos 
derivados de la inspección de la autoridad de control (Agencia Española de 

Protección de Datos) y procedimientos administrativos sancionadores que se pudiera 
incoar. 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  Coberturas Digital Iuris



Usurpaciones 

Defensa y reclamación de nombres de dominio frente a las usurpaciones de 
terceros y desvío de tráfico a web sites no deseados. Registro y defensa de marcas. 

Comercio y Arbitraje Electrónicos (e-commerce) 

Adaptación de su tienda on line a las obligaciones legales emanadas en 
materia de contratación electrónica. 

Servicio DPO-DPD 

Asumimos como gestores externos la observación, evaluación y 
organización de la gestión de los datos personales y su protección, para que sean 
tratados de acuerdo con la normativa de privacidad europea y nacional, aportando 
nuestros conocimientos jurídicos, informáticos, de gestión de riesgos y análisis de 
procesos. 

 Al margen de estos servicios, y dada nuestra dilata experiencia como litigadores, 

prestamos también Defensa en juicio en todas las jurisdicciones, para aquellos asuntos 

que tienen que ver con cuestiones relativas a las nuevas tecnologías. Estos trabajos 

serán presupuestados y facturados al margen de los packs contratados, si bien se 

aplicará sobre ellos un 10% de reducción sobre la facturación definitiva.  

 Para cualesquiera otros trabajos no reseñados en los packs, pídanos presupuesto 

sin ningún tipo de compromiso. 
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OTROS SERVICIOS



 

a) En el ámbito de la CONSULTORÍA —> Garantizar que los trabajos de 

los consultores en ciberseguridad sean en todo momento conformes a la 

normativa legal vigente, con especial atención a la disposiciones en 

materia de secretos empresariales/profesionales (Ley 1/2019, de 20 de 

febrero, de Secretos Empresariales) y demás información sensible del 

cliente, así como la referida a la protección de datos de carácter personal 

(Reglamento UE 679/2016 y LO 3/2018 de Protección de Datos de 

Carácter personal). A tal efecto, se analizarán las actuaciones auditoras y 

se preparará o, en su caso se revisará, el correspondiente contrato de 

ejecución de servicios con el cliente a auditar. 

b) En el ámbito de la FORMACIÓN —> Acciones de formación a 

empresarios y trabajadores sobre las repercusiones legales que incidentes 

de seguridad no gestionados conforme a la legislación vigente pueden 

llegar a acarrearles. Cursos de sensibilización sobre ciberseguridad, 

protección de datos, gestión de la información, etc… Cualquier otro 

programa formativo ad hoc que se precise y que tenga algún componente 

legal-tecnológico. 

 Jerez de la Frontera, 18 de diciembre de 2020 

Digital Iuris, SLP 
Juan Infantes Sánchez 

Abogado 
Master en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías 

Master Oficial en Protección de Datos
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COBERTURAS EN ESCENARIOS DE  

‘HACKING ÉTICO’ - AUDITORÍA DE SISTEMAS


