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A V A T I C  A B O G A D O S

“Vender u ofrecer servicios en Internet comporta 
el cumplimiento de normas, como en la vida real”
Avatic Abogados, despacho de abogados especializado en Derecho de 
Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial. Atiende a em-
prendedores o empresas consolidadas que necesitan asesoramiento 

jurídico preventivo y/o correctivo ante situaciones relacionadas con las 
Nuevas Tecnologías que puedan poner en riesgo o peligro el funciona-

miento de las mismas. Entre sus clientes, encontramos startups, empresas 
del sector TIC, fundaciones de investigación, ONG, hospitales y centros 

de salud y otras empresas que inician o amplían una línea de negocio de 
ámbito local o internacional aprovechando las nuevas tecnologías.

-¿Cuáles son las principales 
amenazas o retos que presentan 
las nuevas tecnologías y la 
transformación digital en el ámbito 
del derecho?
Por un lado, las infracciones de derechos.
Muchos usuarios de Internet que actúan ven-
diendo productos o servicios o publicando in-
formaciones, desconocen que los contenidos 
publicados (imágenes, artículos…) en Internet 
han sido creados por alguien y por ello están 
sujetos a derechos de autor; que deben res-
petarse si se quieren utilizar. Solemos pensar 
que todo lo que está publicado en la red es 
libre pero, muchas veces, no es así. La gente 
olvida que en Internet también hay normas, 
como en el mundo real. 
 Lo anterior hace que también se vulneren 
otras normas como la de protección de da-
tos, los derechos de imagen o derechos de 
marcas, por citar algunas. 
 Por otro lado, falta la agilidad en regu-
lar la aparición de nuevos conceptos co-
mo, por ejemplo, los proyectos transmedia, 

hologramas, realidad aumentada, inteligencia 
artificial, blockchain. 
 Hoy por hoy, para aprobar una ley, el plazo 
es demasiado lento y por el momento nos 
toca trabajar con las leyes más generales -si 
no existen normas específicas- ya existentes, 
la doctrina y directrices emitidas por ciertos 
organismos, tirando muchas veces de inter-
pretaciones a la hora de asesorar. En ocasio-
nes, hasta que no se aprueben normas sobre 
determinados temas, el cómo proceder se-
gún Ley se queda un poco en el limbo, pero 
eso no significa que no haya que cumplir con 
unos mínimos. 
 Lo cierto es que tenemos a nuestro alre-
dedor varios ejemplos donde primero apa-
reció la figura y después se entró a regu-
lar por normativa: economía colaborativa, 
crowdfunding, protección de datos o el fa-
moso Derecho al Olvido. 

-¿Qué ofrece Avatic Abogados 
al mundo de los negocios 
tecnológicos?
Aportamos una trayectoria profesional ase-
sorando a empresas que operan en Internet 
o tienen componentes tecnológicos, con 
proyectos nuevos, que retan al propio mer-
cado, como los comentados anteriormente, 
orientándoles y prestándoles el servicio y 
asesoramiento que requieren de forma total-
mente personalizada y al día de las últimas 
tendencias y novedades. Sea una creación 
de una nueva línea online o ecommerce, 
la publicación de apps propias, de redes 
sociales o proyectos que pueden tener un 

impacto en la privacidad, Avatic aporta su 
conocimiento para que el cliente esté tran-
quilo con su proyecto, asesorándole para 
que pueda proteger su negocio, pero tam-
bién para respetar los derechos de terceros. 

www.avaticabogados.com
Tel. 936 315 318
C/ Bruc, 88, 4º 3
08009 Barcelona

Mayo de 2018:  
Reglamento Europeo de 
Protección de Datos

A partir del 25 de mayo de 2018 se exi-
girá que las empresas o profesionales 
que traten datos personales, se encuen-
tren adaptados al nuevo Reglamento 
Europeo de Protección de Datos. Para 
ellos, Avatic Abogados ofrece un pa-
quete de servicios destinados a cumplir 
con dicho reglamento, que incluye la 
revisión de procesos y sistemas de tra-
tamiento de datos de la empresa con 
impacto en la privacidad de usuarios, 
apostando por la aplicación del Privacy 
by Design & by Default, entre otros. 
Recordemos que el incumplimiento de 
esta normativa puede conllevar sancio-
nes de hasta un 4% del volumen de fac-
turación anual global de una empresa o 
de 20 millones de euros, en función de 
la infracción.
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P A L A U  I  A S S O C I A T S

“Nuestros valores son la ética y 
la confidencialidad”

P
alau i Associats es una 
firma con amplia tradi-
ción familiar, compuesta 
de profesionales con una 

dilatada experiencia en el ámbito 
de la consultoría fiscal, financie-
ra, jurídica y mercantil. Ofrece un 
servicio integral dirigido a empre-
sas, autónomos y particulares. El 
asesoramiento y gestión del ámbito 
laboral se realiza desde la firma 
Palau Solsona, que a su vez dispone 
de gestores y abogados expertos 
en dicha materia.

-Ustedes están especializados en 
servicios de asesoría y consultoría 
pero, además, también en muchas 
áreas del derecho. ¿Qué valor 
añadido aporta el hecho de que 
puedan ofrecer tanto defensa legal 
como asesoramiento, y además en 
muchos campos diferentes?
El valor añadido de nuestra firma es que, al 
ser un despacho multidisciplinar y gracias 
al amplio equipo de profesionales con que 

contamos, el asesoramiento se realiza de for-
ma global, transversal e implicando las diver-
sas áreas necesarias a fin de asegurar el éxito 
y obtener el mejor resultado.

-¿Cómo ve la evolución de sus 
clientes en materia económica?
A pesar del contexto de inestabilidad polí-
tica que estamos viviendo, la economía de 
nuestros clientes da signos de mejora y cre-
cimiento. Ello se basa en que aumentan los 
proyectos de inversión en las actividades de 
las compañías y en la expansión internacional 
de algunas de ellas.

-¿Qué opina sobre los constantes 
cambios legislativos que derivan 
en que el asesoramiento sea muy 
complejo?

Nuestra opinión es que hay un exceso de 
cambios legislativos en materia de tributos es-
tatales, autonómicos y locales, lo que provoca 
en muchas ocasiones confusión en la aplica-
ción de los tributos y sobre todo inseguridad 
jurídica para el contribuyente.

-¿Qué importancia da Palau i 
Associats al equipo humano?
Gran parte de nuestro éxito ha sido conse-
cuencia del equipo humano. Todas las áreas 
de asesoramiento son atendidas exclusiva-
mente por profesionales titulados en los res-
pectivos campos, es decir, abogados, econo-
mistas, diplomados en relaciones laborales e 
informáticos. 
 Asimismo nuestra firma considera priori-
taria la formación profesional continuada de 
todos los integrantes de nuestros despachos, 

a fin de dar cumplida respuesta a los cons-
tantes cambios legislativos.

-¿Qué importancia da su firma a las 
redes de comunicación que han 
establecido con sus clientes?
Para nuestra firma, las redes de comunicación 
es un tema prioritario ya que permiten relacio-
narnos con nuestros clientes con más seguri-
dad y agilidad. Por ello estamos en constante 
evolución en este ámbito, para estar al día de 
las tecnologías actuales y así dar respuesta a 
las necesidades de nuestros clientes.

-¿Cómo enfoca su compañía las 
relaciones con sus clientes?
Nosotros somos partidarios de que el profesio-
nal vaya a la empresa-cliente para resolver sus 
problemas. Pensamos que sólo cuando se co-
noce el sistema de funcionamiento de una em-
presa y la personalidad de sus socios y directi-
vos, puedes prestar un asesoramiento que real-
mente esté en concordancia con sus intereses.

-¿Cuáles son los objetivos de Palau 
i Associats y Palau Solsona para el 
2018?
Nuestro objetivo es insistir en uno de los prin-
cipales valores de nuestra firma que es, en 
esencia, la atención personalizada en la que, 
ante todo, prevalezca la ética y la confidencia-
lidad. Nos gusta estar a su lado y demostrarle 
que puede contar con nosotros en cualquier 
momento. En definitiva, nuestro objetivo pri-
mordial es colaborar en la consolidación y 
crecimiento de nuestros clientes.

www.palauiassociats.com

Montse Palau, directora de Palau i Associats, y equipo directivo
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