SERVICIOS DE UBT LEGAL COMPLIANCE

Asesoramiento societario, competencia y contratación
mercantil.
Servicios orientados al diseño, prevención y ejecución de cualquier
operación societaria y contractual en el ámbito de operaciones
comerciales.

Competencia desleal
Gobierno corporativo
Compraventa de acciones, ampliaciones y reducciones de
capital, y modificaciones estructurales
Contratación mercantil y tecnológica

Gestión de evidencias electrónicas
Servicios de firma electrónica y digitalización certificada
Big Data
Servicios en la nube (Cloud)
Internet de las cosas (Iot)
Asesoramiento legal asociado a la transformación digital.

Ecommerce

Nos involucramos en los procesos de la empresa para ayudarla en la
adaptación al nuevo contexto digital y las nuevas tecnologías.

Licencias de software y patentes
Realidad virtual
Smart cities
Inteligencia Artificial
Pagos móviles y aplicaciones
Economía colaborativa
Blockchain
Digital signage

Comercio electrónico.
Asesoramiento en el proceso de contratación electrónica para adecuarla a los requisitos
legales. Adecuaciones de envío de comunicaciones comerciales.

Publicidad y marketing digital.
Asesoramiento en el cumplimiento de la normativa general y sectorial en materia de
publicidad tradicional y publicidad comportamental mediante cookies.

Análisis forense y prueba electrónica.
Preparación e implantación de modelos de prevención y aseguramiento de pruebas y
evidencias electrónicas.

Contratación y redacción de contratos TIC.
Asesoramiento y redacción en los negocios jurídicos marcados por contenidos de
IT: contratos de hosting, housing, escrow, desarrollo de programas, mantenimiento
informático, auditoría informática, acuerdos de nivel de servicio y cloud computing.

Derecho de marcas, dominios y patentes.
Registro y defensa de derechos de propiedad industrial e intangibles y recursos ante las
autoridades competentes.
Diseños industriales, patentes y modelos de utilidad
		

Protección de marcas nacionales, comunitarias e internacionales

Imagen personal, propiedad intelectual y competencia
desleal.
Defensa del honor y la imagen personal del afectado. Contratos de
uso y cesión de obras con derechos de propiedad intelectual.

Propiedad Intelectual en entornos cloud y open source
Propiedad Intelectual en el ámbito tecnológico

Litigios de propiedad intelectual. Infracciones de derechos de
autor y lucha contra la piratería.

Asesoramiento y defensa letrada en procedimientos
administrativos, civiles y penales.
Preparación y asesoramiento temprano del caso. Acompañamiento
del cliente en todo el procedimiento judicial.

Derecho penal informático. Asesoramiento, estudio y
representación en materias de comisión de delitos de intrusión
ilegítima en la intimidad mediante el uso de medios electrónicos,
hacking y cracking.
Delitos en entornos digitales
Derecho penal de los negocios.
Delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen.
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
Delitos contra el mercado y los consumidores.

Protección de software.
Registro del programa informático en el Registro de la Propiedad Intelectual. Defensa
en materia de inscripción. Preparación de evidencias.
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