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Privacidad y Reputación Online



La aparición de Internet se configuró como un medio de comunicación digital que ha tenido un gran efecto en la 
mejora de las comunicaciones y en la difusión de la información, puesto que ha permitido que cualquier persona 
tenga acceso con facilidad a un sinfín de datos y archivos. 

Sin embargo, esta cantidad de datos y archivos alojados en servidores no deja de ser información que de un modo 
u otro conecta a las personas, relaciona características sensibles que les son propias, y que incluso puede estar 
formada, en determinadas ocasiones, por datos de carácter confidencial. 

Pero, no por encontrarse en Internet esa información, se permite la vulneración de los derechos de las personas, 
sino más bien al contrario, existe y sigue creciendo un conjunto de normas que tratan de velar por proteger los 
derechos de las personas en este ámbito.
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En consonancia con lo expuesto en la introducción, es preciso conocer cuáles son nuestros derechos con 
respecto a la información que cedemos a través de medios electrónicos y que se publica en Internet. 

¿Podemos controlar la información que un tercero ha recopilado de nosotros? ¿Hemos dado permiso para que se 
almacene información sobre nuestra actividad en la red? ¿Qué podemos hacer si otra persona hace un mal uso de 
nuestros datos o publica información privada sobre nosotros? Todas estas preguntas y dudas acerca de cómo 
actuar o dejar de hacerlo para preservar nuestro derecho al honor, a la imagen propia, o a la intimidad, son las 
que nuestro equipo de expertos le resolverá, atendiendo a su caso concreto.

Somos conscientes de que las situaciones en las que parece que se ha perdido el control sobre cierta información 
privada, sabiendo que está en manos de un tercero, pueden resultar angustiosas y, todavía más, si no se conoce 
quién es ese tercero o no se le puede identificar correctamente porque se esconde tras una pantalla. Es por ello, 
que nuestro objetivo como profesionales, es gestionar estas situaciones con la mayor diligencia, instando -en su 
caso- medidas cautelares ante el juzgado y, tratando con la delicadeza que se merecen estas cuestiones tan 
susceptibles.
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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, calumnias o injurias, insultos, delitos de odio, intrusión informática, usos indebidos de la marca, 
vulneración de marcas por uso de nombres de dominio, etc.

Contamos con la capacidad de defensa del derecho de marca ante la OMPI contra usos indebidos, a través -por 
ejemplo- de la utilización de nombres de dominio que la emplean como reclamo sin autorización del titular, o 
ante cualesquiera otros organismos de ámbito nacional de protección de la imagen de una entidad.

Asesoramiento extraprocesal

Desde nuestra visión jurídica, podemos ofrecer asesoramiento ante valoraciones negativas en redes, gestión de 
la seguridad en bases de datos internas, procedimientos de conservación de datos en negociaciones telemáticas, 
o cualesquiera otros aspectos relacionados con la preservación de la privacidad, la propia imagen o la reputación 
en medios digitales, que pueden resultar extremadamente vulnerables como consecuencia del gran intercambio 
de información que se da a través de Internet.
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Protección de datos de carácter personal

Respecto del ámbito de protección de datos de carácter personal, entendemos que resulta compleja la 
burocracia a tener en cuenta a la hora de administrar nuestros derechos, es por ello que, con el fin de facilitar 
todo este procedimiento, ofrecemos nuestros servicios para gestionar estos derechos –como el derecho al olvido- 
ante empresas, entidades y organismos, así como procedimientos de denuncias ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, entre otras. 

Hay que advertir que resulta importante contar con un asesoramiento jurídico adecuado en este ámbito puesto 
que no cumplir con lo que viene estableciendo la normativa en materia de protección de datos puede acarrear 
elevadas sanciones.
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● La gestión de derechos informáticos puede resultar una tarea ardua y compleja por la cantidad de burocracia 
que lleva asociada, es por ello que con nuestros servicios, pretendemos ahorrarle tiempo al cliente.

● Contratar nuestros servicios aportará seguridad y tranquilidad en la toma de decisiones, puesto que es nuestra 
misión facilitarle cuanta información necesite en relación con estos asuntos.

● Sabemos que la reputación de una empresa es un activo intangible de gran valor, por lo que contar con nuestro 
equipo implicará disponer de un asesoramiento eficaz que podrá ayudarle a prevenir situaciones en las que su 
imagen pública o la de su empresa se vea comprometida, así como a mejorar la gestión de las crisis cuando 
aquellas ya se hubieren visto afectadas. 

● En relación con lo anterior, entre nuestros objetivos como profesionales se encuentra la detección prematura 
de fisuras legales en los protocolos de seguridad implantados en empresas, de tal modo que escoger nuestros 
servicios favorecerá las garantías que puedan ofrecérseles a los clientes con respecto a la información que de 
ellos utilice y atesore la empresa. 

● Le aseguramos que tener a su lado un equipo de abogados que ayuden a velar por la protección de sus datos, 
incrementará notablemente su reputación, haciéndole más competitivo en el sector.
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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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