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Solicita Información



Oferta servicios para Colegiados
Asesoramiento Legal en la obtención de Evidencias Digitales

| 
Redacción de Contratos de Prestación de Servicios

| 
Informes Ejecutivos y de Cumplimiento Legal



Ofrecemos asesoramiento
legal al Perito en la obtención

de Evidencias Digitales, 
entorno Empresarial y Civil. 

Respetando los Principios de 
Necesidad, Idoneidad y 

Proporcionalidad, y el proceso
de Cadena de Custodia

http://www.tecnogados.com/


CONSULTORÍA LEGAL

Contáctanos y 
cuéntanos tu caso

Entrega presupuesto en 
un plazo máximo 12 h

Entrega de propuesta 
de solución 

a partir de 24 h

1º 2º 3º

Conocemos tus necesidades

* Si tus consultas son recurrentes, quizás te interese una suscripción. Solicita información.



Ten la seguridad legal y la 
protección necesaria en 
tus informes y 
actuaciones. 
Un asesoramiento jurídico 
profesional te garantiza 
cobertura legal en tus 
informes



CONTRATOS PROFESIONALES

Solicita el modelo de tu 
contrato

Compra el primer modelo | El resto te los adaptamos al objeto de tu servicio

Acomodamos nuestros contratos a tus servicios de freelance, prestación de servicios, de obra, periciales, desarrollo software, web, 
auditorías seguridad, pentesting, …; cláusulas de limitación de responsalbidad, obligaciones, resolución, subcontatación, privacidad, …

Entrega de presupuesto 
en un máximo de 12 h

2º1º 3º
Entrega de modelo de 

contrato 
a partir de 24 h

Conocemos tus necesidades



Ofrece un plus de calidad con 
Informes de cumplimiento Legal y 
Privacidad de la prestación de 
servicios de pentesting, auditorías de 
seguridad web y APPs, OSINT, 
desarrollos de software, web, …

Confección de Informes Ejecutivos y de Compliance

* Pídenos presupuesto sin compromiso



Acompañamiento legal 
desde la obtención 
de la Evidencia Digital 
hasta la Defensa en Sala

¿Necesitas un 
Abogado?



Respetamos tu 
Confidencialidad 

Nunca compartiremos 
tus datos con terceros 

Tu Privacidad es 
nuestra Responsabilidad



Utilizamos la 
tecnología para 
automatizar procesos, 
optimizando nuestro 
flujo de trabajo, 
permitiéndonos 
ofrecer precios 
competitivos

* * Los precios del folleto son exclusivos  para Colegiados



¿Por qué NOSOTROS? 
❑ Aplicamos Derecho a las Nuevas 

Tecnologías

❑ Somos Abogados Especialistas
en Procesal Tecnológico y
legalidad de Evidencias 
Digitales

❑ Aportamos Formación 
Técnica y Experiencia

FORMACIÓN

¿Qué dicen de nosotros?

Pablo Gómez de la Parra. Ingeniero y Perito Informático
He trabajado y compartido formación en el  ICAM con Juan Carlos, 
lo considero un Abogado Especialista en Evidencias Digitales

Amador Aparicio. Ingeniero y Auditor Informático
Hemos impartido juntos charla en RootedCon 2020, actualmente colaboramos 
haciendo Informes Ejecutivos de mis Auditorías de Seguridad Informática



Para aprender, enseña
Seneca



Pídenos presupuesto 
sin compromiso
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