
Consultora especializada
en Protección de Datos

y Propiedad Intelectual e Industrial



PymeLegal es una consultora especializada en
protección de datos y propiedad intelectual.
En 2014 desarrollamos la plataforma www.pymelegal.es
para la adaptación a la normativa de pymes y
autónomos.

Somos un equipo multidisciplinar integrado por
abogados expertos en privacidad e ingenieros, con una
amplia experiencia en este ámbito y formados en
despachos de reconocido prestigio.

Finalistas de la primera edición del programa de
aceleración de empresas legaltech ‘Cuatrecasas Acelera’.

Certificados como Delegados de Protección de Datos
(DPD) según el esquema de la AEPD.
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Todas las empresas/autónomos tienen que cumplir una
serie de obligaciones legales, técnicas y organizativas que
establecen las siguientes normativas:

Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679 (RGPD).

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de
Carácter Personal y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD).

Ley Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (LSSICE).

CONTEXTO
NORMATIVO
PARA
EMPRESAS Y
AUTÓNOMOS
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¿QUÉ LE
APORTA A TU
NEGOCIO
CUMPLIR CON
LA NORMATIVA? 

Genera confianza y credibilidad

Evita elevadas sanciones económicas

Diferenciación frente a competidores

Protección de los activos del negocio

Potencia tu marca
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SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
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Protección de Datos
(RGPD-LOPDGDD) 

y LSSICE

Registro de
patentes y marcas

Regulación legal de
campañas de 

marketing online

Redacción de textos
legales para web,

ecommerce y apps

Delegado
de Protección

de Datos (DPD)

Revisión y redacción
de contratos de

ámbito tecnológico

Recuperación de
dominios online

Formación online 
Academia

PymeLegal

PROTECCIÓN
DE DATOS Y MARCA



OTROS 
SERVICIOS
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Seguro de Protección de Datos y Ciberseguridad

Litigación y defensa jurídica

Gestión del derecho al honor e imagen

Obtención sello de calidad Confianza Online

Canal Denuncias para empresas y entidades



08

CÓMO TE
AYUDAMOS

Diferentes modalidades de servicio
adaptadas a tus necesidades

PLATAFORMA ONLINE

A DISTANCIA

PRESENCIAL

Servicio autogestionado por el cliente o con acompañamiento.
Modalidad partner para despachos y asesorías.

Servicio a distancia con asesoramiento
personalizado.

Consultoría presencial a medida por
parte de nuestros consultores.



Somos un equipo de
proximidad que te

acompañamos de manera
personalizada con rigor y

excelencia en los proyectos.
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SOMOS... EXPERIENCIA

CONFIANZA

PROFESIONALES

CERTIFICADOS

Equipo de profesionales con más de 15 años 
de experiencia en el sector.

Contamos con más de 1.500 clientes finales y
550 partners.

Somos colaboradores oficiales de varios colegios
profesionales.

Los profesionales de nuestro equipo están certificados
como DPD (Delegado de Protección de Datos).
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YA CONFÍAN
EN NOSOTROS



PymeLegal, S.L. · c/Pau Claris, 156, 3º 1ª •  08009 Barcelona

93 737 64 01 
 WWW.PYMELEGAL.ES 

 info@pymelegal.es  


