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A lo largo de la historia las nuevas tecnologías han cambiado nuestra vida para mejor, desde la invención de la 
máquina de vapor, hasta la puesta a disposición de cualquier usuario el acceso a Internet. Pero este avance, lejos 
de tener fecha de caducidad, está cogiendo velocidad, introduciéndonos en la era de la revolución digital, dónde 
presenciaremos y experimentaremos un cambio de paradigma, en el cual el mundo físico y el digital se solaparán 
hasta límites insospechados. 

Somos los protagonistas de este gran momento de la historia de la humanidad, y como tales, no podemos 
quedarnos atrás a la hora de comprender qué medios o instrumentos van a cambiar nuestra forma de vida y 
costumbres, nuestra forma de hacer negocios, o de disfrutar de nuestro tiempo de ocio.
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En Segarra Abogados y Economistas hemos decidido crear un departamento especializado en unir el derecho, los 
negocios y las nuevas tecnologías para ofrecer a nuestros clientes un nuevo servicio de asesoramiento y defensa 
en cuestiones digitales.

Nos enorgullece contar con un excelente equipo de juristas especializados en esta materia, que aúnan sus 
conocimientos técnicos con el entusiasmo de avanzar y crecer junto a las empresas que asesoran, dispuestos a 
permanecer a su lado durante el viaje que emprendan consecuencia de la constante e inevitable evolución de la 
tecnología.

Cualquier empresa, por pequeña que sea, hoy en día opera por medio de una página web, usa instrumentos 
electrónicos para desarrollar su producto o servicio o comercializa sus productos vía on-line. Todas estas 
acciones virtuales tienen como soporte un conjunto de normas que muchas veces son desconocidas no solo por 
sus usuarios, sino por los propios desarrolladores de los instrumentos y medios electrónicos. 

El uso de los Smart Contracts, del dinero digital, los softwares basados en big data, los procedimientos de cloud 
computing, son ya una realidad a la que se enfrentan millones de empresas, y es en este momento cuando surgen 
las dudas sobre la legalidad de su funcionamiento, la protección de sus derechos y del marco normativo general.

Nuestro objetivo al respecto es resolver todas esas dudas, asesorar a las empresas en la implementación de las 
nuevas tecnologías en sus diversos departamentos y preparar una defensa legal eficaz en los casos de 
vulneración de derechos.
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Los despachos profesionales tradicionales, muchas veces no son capaces de asumir las necesidades del nuevo 
mundo en el que vivimos, dónde cada vez más nos encontramos con figuras legales que carecen de normativa 
específica, figuras que obligan a adaptar la ley a las tendencias actuales, forzando a los profesionales a dominar 
otras áreas de conocimiento, crear sinergias entre ellas, y dar solución a problemas transversales. 

Forma parte de nuestra filosofía el intentar cubrir las necesidades de nuestros clientes y por ello tenemos que ser 
capaces de adaptar nuestros servicios a cualquier novedad de tipo legal que afecte a las empresas.

Contar con un equipo joven, preparado y adaptado a las recientes corrientes y terminologías, conocedor de las 
nuevas ciencias y tecnologías, con afán de seguir aprendiendo, es un recurso valioso. Somos conscientes de la 
importancia que tiene que el cliente se encuentre cómodo con su asesor, y para ello es necesario que éste hable 
el mismo idioma, conozca la terminología de su negocio, y sea capaz de comprender y empatizar con su 
situación.
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No lo hacemos únicamente por nuestros clientes, los abogados también tenemos curiosidad por conocer cómo 
evoluciona nuestra rama de conocimiento, por lo que encontrar respuestas y ser capaces de responder a los 
retos que las nuevas tecnologías plantean en el mundo del derecho es lo que nos motiva a abordar esta nueva 
especialización.

Queremos formar parte de la construcción de una sociedad digitalizada responsable, segura, cívica y respetuosa 
con la ley y el orden público.

Así que, como despacho multidisciplinar contamos con los medios humanos para afrontar este reto, contando en 
nuestro equipo con abogados, economistas e informáticos que trabajan en equipo para prestar un servicio 
integral a todas aquellas empresas que se introduzcan en el mundo de las nuevas tecnologías.
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Atendiendo a todas las posibles implicaciones que tienen las nuevas tecnologías en el mundo de los negocios, 
hemos diseñado un conjunto de servicios divididos por materias atendiendo a las distintas necesidades que 
puedan surgir del tráfico jurídico y mercantil como consecuencia de la utilización y evolución de los medios 
digitales.

Transferencia de tecnología

Comercio y contratación electrónica

Contratación de servicios informáticos

Marketing online

Privacidad y reputación online

Delitos informáticos y ciberdelincuencia

Necesidades que cubrimos a nuestros clientes
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https://www.sgrr.es/nuevas-tecnologias/transferencia-de-tecnologia/
https://www.sgrr.es/nuevas-tecnologias/comercio-y-contratacion-electronica/
https://www.sgrr.es/nuevas-tecnologias/contratacion-de-servicios-informaticos/
https://www.sgrr.es/nuevas-tecnologias/marketing-online/
https://www.sgrr.es/nuevas-tecnologias/privacidad-y-reputacion-online/
https://www.sgrr.es/nuevas-tecnologias/delitos-informaticos-y-ciberdelincuencia/


● Muchas veces a los clientes les resulta difícil definir cuál es el instrumento jurídico que precisan para lograr un 
objetivo. Por ello, nos ofrecemos a escuchar la situación en la que se encuentran, para que con conocimiento de 
causa, podamos escoger el contrato que mejor se ajusta a sus necesidades.

● Nuestro objetivo consiste en reducir el riesgo por incumplimiento normativo –tanto riesgos financieros, como 
multas, compensaciones, litigios o juicios– a nuestros clientes, mediante un asesoramiento eficaz y preventivo.

● Informamos a nuestros clientes con anterioridad a la firma de cualquier contrato de los pros y contras de cada 
operación, riesgos y distintas cuestiones relevantes a tener en cuenta. Adaptamos su clausulado a las 
necesidades específicas de cada cliente, tanto si nuestro despacho redacta el contrato como si revisamos una 
propuesta ya redactada. Prevemos cualquier situación de incumplimiento que se pueda dar, así como sus 
consecuencias.

● Sabemos que la reputación de una empresa es un activo intangible de gran valor, que le hace más competitivo 
en el sector, por lo que contar con nuestra ayuda prevendrá situaciones en las que su imagen pública o la de su 
empresa se vea comprometida, mejorará la gestión de las crisis e, incluso, le garantizará la protección de sus 
datos.

¿Por qué elegir nuestros servicios?
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● 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. 

● Compartimos el entusiasmo de nuestros clientes por evolucionar y crecer constantemente.

● Participamos de tu ilusión por crear una campaña publicitaria que represente los valores de tu empresa. 
Garantizamos que dicha campaña se adaptará a los estándares normativos, resultando veraz, legal, honesta y 
leal.

● Nos esforzamos por desarrollar la inteligencia emocional de nuestros profesionales para asumir el control de 
situaciones estresantes y angustiosas para el cliente. Contratar nuestros servicios aportará seguridad y 
tranquilidad en la toma de decisiones.

● Prestamos una atención 100% personalizada.
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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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mailto:info@sgrr.es
https://www.linkedin.com/company/2427865/admin/
https://twitter.com/SEGARRAABOGADOS
https://twitter.com/SEGARRAABOGADOS



