


Introducción

Objetivos

Servicios y productos

¿Por qué elegir nuestros servicios?

Contacto

Contenido

3

4

5

6

7

2

Delitos Informáticos y Ciberdelincuencia



La implantación de la tecnología en la sociedad ha causado importantes consecuencias en nuestra forma de 
actuar, tanto para bien, como para mal. 

El uso de la tecnología para fines fraudulentos o maliciosos ha obligado a crear nuevas figuras delictivas, pero –a 
su vez- también ha ayudado a constituir pruebas digitales que permiten el rastreo de aquellas acciones 
malintencionadas que se llevan a cabo a través de Internet, así como ha permitido la sofisticación de 
procedimientos para la investigación de delitos “analógicos”. 

La tecnología también ha hecho evolucionar al mundo del crimen, haciendo que los delitos de siempre se 
reinventen para convertirse en nuevas formas de dañar los bienes jurídicos de las personas.
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Los abogados de la nueva era tecnológica tenemos que ser capaces de adaptar nuestros conocimientos a la 
nueva realidad, modificando nuestra forma de actuar en los procedimientos, de un modo coherente con la 
evolución digital, por ejemplo, implementando en nuestros escritos pruebas digitales. 

Es preciso que el equipo de defensa legal sea conocedor de la existencia de los sistemas de rastreo y de las 
huellas digitales, de la capacidad de información que se puede extraer de los metadatos de un email, o del 
funcionamiento de la seguridad en páginas web. Todos esos conocimientos a día de hoy son una ventaja 
competitiva, y ayudan a que un procedimiento vía penal (o civil) sea más o menos exitoso. 

En Segarra, nuestro equipo de abogados está en constante formación para posicionarse en la vanguardia de la 
cultura tecnológica, además de contar con sobrada experiencia en el ámbito penal clásico. Es por ello, que 
concebimos como un objetivo básico el poder prestar nuestros servicios de defensa jurídica con la mayor 
profesionalidad y conocimiento, así como con la mayor implicación de nuestro equipo técnico para lograr un fallo 
acorde con los intereses de nuestros clientes.
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Defensa jurídica

Desde el aspecto procesal, nuestro equipo de abogados está plenamente capacitado para presentar querellas (en 
el ámbito penal) o demandas (en el civil), escritos de defensa, así como recursos en supuestos relacionados con 
difamaciones, ciber-acoso, amenazas, estafas por internet, descubrimiento y revelación de secretos, sabotaje 
informático, delitos relacionados con la propiedad intelectual e industrial, intrusión informática, interceptación 
de transmisiones de datos, delitos de odio, posesión de software informático destinado a cometer delitos de 
falsedad, etc.

Son muchos los delitos que pueden cometerse a través de medios informáticos, los cuales por la simple razón de 
ejecutarse electrónicamente no dejan de ser perseguidos por la justicia. De tal modo que, si se ha visto afectado 
por alguna de las situaciones anteriores, desde nuestro equipo podemos ofrecerle la ayuda legal necesaria para 
la defensa de sus legítimos derechos e intereses, así como la reparación del daño causado.

Asistencia extraprocesal

De igual modo, desde un punto de vista extraprocesal, podemos ayudarle y ofrecerle consejo jurídico en relación 
con los asuntos mencionados, así como tratar de facilitarle soluciones y alternativas a las consecuencias sufridas 
en su empresa por haber padecido alguna de estas situaciones.
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● En Segarra contamos con un equipo de asesores y abogados especializados en nuevas tecnologías, capaces de 
asumir su defensa y orientarle jurídicamente con profesionalidad y conocimiento de causa.

● En nuestro despacho tenemos centralizados todos los servicios que ofrecemos, de tal modo que logramos 
sinergias interdepartamentales, pudiendo relacionar conocimientos tanto económicos, como jurídicos, como 
informáticos sin necesidad de contar con apoyo de terceros. 

● Estas situaciones, que pueden resultar estresantes y angustiosas para el cliente, requieren de un trato 
personalizado y una especial empatía con la persona afectada. En nuestro equipo nos esforzamos por 
desarrollar la inteligencia emocional de nuestros profesionales para asumir el control de estas situaciones con 
la mayor delicadeza posible, y proporcionarle al cliente la confianza y seguridad necesaria para afrontar dichos 
problemas. 

● Al igual que queremos aportarle seguridad y confianza cuando se producen situaciones problemáticas, también 
queremos ayudarle a prevenirlas, para que tome sus decisiones con la mayor seguridad y tranquilidad, siendo 
consciente de que está actuando dentro de la legalidad.

● Nuestro apoyo en el asesoramiento extrajudicial persigue reducir los riesgos aparejados a las diferentes tomas 
de decisiones en su negocio, y entre ellos, incluimos los riesgos financieros que pueden derivarse de las 
diversas sanciones o indemnizaciones por una errónea actuación.

¿Por qué elegir nuestros servicios?
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T 96 321 50 50

Plaza de España nº 5, 1º - 1ª | 46007 – Valencia

www.sgrr.es

info@sgrr.es

Síguenos en Redes Sociales
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