
DPO&it law
Despacho de abogados especializado en 
Derecho Digital y Compliance.

Con más de 20 años de experiencia en 
Derecho de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación, centra sus servicios 
en el Derecho Digital y Compliance.

La industria se enfrenta a cambios sin 
precedentes propiciados por la vertiginosa 
evolución tecnológica. El éxito a largo plazo 
de la empresa depende de la capacidad 
para innovar, la adaptación tecnológica y la 
adopción de una cultura de cumplimiento 
normativo.

PRIVACY
ADVICE
SECURITY

Nuestros profesionales acumulan años 
de práctica enfrentándose a escenarios 
cambiantes y nuevos modelos de negocio no 
regulados donde saben aportar soluciones 
sencillas, prácticas y de alto valor añadido.

Lo hacemos desde la realización de labores 
de consultoría y asesoramiento jurídico 
de carácter transversal. Analizamos y 
enlazamos flujos de trabajo, información y 
recursos compartidos por distintas áreas 
de la organización para la detección, control 
y gestión de riesgos inherentes a cada 
actividad. 

Para más información sobre nuestros servicios puede contactar con 
nosotros en
info@dpoitlaw.com

 o a través de nuestra página web
 dpoitlaw.com  



• Privacidad. Adecuación integral de la empresa al RGPD (Llave en Mano).
• Asesoramiento en proyectos de Big Data, Data Science, Profiling, Blockchain, ICO´s (Initial Coin Ofering).
• Contratación de Bienes y Servicios Informáticos.
• Derecho Digital y Compliance.
• Seguridad técnico-jurídica uso de las TICs.
• Evidencias Electrónicas.
• Prevención del Blanqueo de Capitales.
• Responsabilidad Penal Corporativa.

Nuestros servicios

• Diseñamos e Implantamos su Compliance de Privacidad, Prevención del Blanqueo de Capitales y Penal.
• Evitamos daños y perjuicios producidos por malas redacciones y negociaciones de contratos tecnológicos.
• Aseguramos jurídicamente un correcto lanzamiento de ICOs (Intial Coin Oferings).
• Protegemos sus relaciones contractuales con los usuarios de su web y plataforma de comercio electrónico.
• Regulamos el uso de herramientas informáticas en el ámbito laboral.
• Garantizamos la generación de evidencias electrónicas admitidas en juicio en los  procesos de aceptación
   y prestación del consentimiento electrónico. 
• Evitamos sanciones económicas que pueden llegar a los 20 millones de euros o al 4% de la facturación
   anual de la compañía.

Los Beneficios

DPO&it law

DPO&it law
Consultoría, Asesoramiento Jurídico y Técnico en Derecho Digital
Antracita, 30, 4ºB  -  28045 Madrid
Mov. +34 648 26 49 47/t. +34 91 467 19 08 
dpoitlaw.com / info@dpoitlaw.com 


