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TEGÕ
DERECHO TECNOLÓGICO

TEGÕ es una empresa que presta servicios jurídicos especializados en materia de Derecho Tecnológico, 
relativos a la privacidad y protección de datos personales, el software, el comercio electrónico o la 
protección, defensa y vigilancia de la Propiedad Industrial e Intelectual-marcas y nombres comerciales, 
patentes, modelos de utilidad, diseños, semiconductores o derechos de autor, entre otros.

TEGÕ cuenta con oficinas en núcleos tecnológicos de las ciudades, apostando así por un contacto 
directo con la innovación, el potencial creativo e investigador, la transferencia tecnológica y del 
conocimiento y la generación de nuevos modelos de negocio de base tecnológica.

Oficina Cáceres 
Edificio Embarcadero – D12 BC. Calle Santa Cristina, s/n.10195.

Oficina Badajoz
Edificio 1 PCTEX-FUNDECYT – D1.14. Avenida de la Investigación, s/n. 06006.

Oficina Mérida
Travesía Pizarro, 13. 06800.

Oficina Madrid
Edificio Eurobuilding, 2. Calle de Orense, 69. 28020.
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Abogado especializado en materia de Derecho 
Tecnológico y Propiedad Industrial e Intelectual: 
Privacidad y Protección de Datos Personales,  Marcas 
y Nombres Comerciales,  Comercio Electrónico, 
Software,  Patentes,  Diseños Industriales,  Derechos 
de Autor y Seguridad de la Información.

Con experiencia profesional en la Firma internacional 
ELZABURU y en proyecto propio bajo la marca 
ELEAZAR GARCÍA, entre otras.

Profesor del Curso de Experto Profesional en 
“Derecho Tecnológico e Informática Forense” 
de la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Extremadura en materia de privacidad y protección 
de datos personales, en la primera (2015), segunda 
(2016), tercera (2017), cuarta (2018) y quinta edición 
(2019). Mentor en Open Innovation en La Atalaya de 
Telefónica, Cibercooperante en INCIBE (Instituto 
Nacional de Ciberseguridad), formador y ponente 

en numerosas jornadas, charlas y actos de Derecho 
Tecnológico.

Autor de:

�  “La Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, Corporate Compliance y Tecnología”.- 
Universidad Internacional de La Rioja

�  “La propiedad intelectual en Derecho internacional 
privado”.- Universidad de Extremadura

Titulado universitario en: Máster de Ejercicio 
Práctico de la Abogacía; Derecho; Gestión y 
Administración Pública; y Emprendimiento en 
Internet. En posesión del Título Profesional de 
Abogado del Ministerio de Justicia.



E L VALOR DE LO INTANGIBLE
INNOVACIÓN

En los últimos tiempos está tomando una dimensión primordial el valor de los activos inmateriales: 
marcas, patentes, derechos de autor o software, debido al auge de la venta online y la proliferación 
de empresas de perfil y base tecnológica, basadas en ideas, intensivas en capital humano.

TEGÕ aporta soluciones a los operadores de los distintos sectores en todo lo concerniente a la 
protección y defensa de sus activos inmateriales.

TEGÕ está formada por profesionales de los campos del Derecho-tecnológico, Marcario o Digital, 
la Gestión y Administración Pública, del Emprendimiento y la Creación de Empresas en Entornos 
Digitales.

Ofrecemos lo necesario, aportando un valor añadido a nuestros clientes al actuar de manera adaptada 
a las necesidades que cada solución requiera.

De la ilusión y visión empresarial, surge una idea innovadora que aglutina en un único proveedor  
servicios jurídicos especializados en estas materias. Destinados tanto a organizaciones de base 
tecnológica como a las “tradicionales” y poniendo un énfasis especial y primordial en los aspectos 
tangibles e intangibles de todo negocio.
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SERVICIOS
Expertise

Marcas, Nombres Comerciales y Nombres de Dominio

Privacidad y Protección de Datos Personales

Legalidad Sitios Web y Comercio Electrónico

Software

Patentes y Diseños Industriales
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Marcas nombres comerciales y 
Nombres de dominio

Patentes

Diseños Industriales

Derechos de Autor y Derechos de Imagen

Contratos sobre intangibles y 
Mercantiles
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PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL
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MARCAS, NOMBRES COMERCIALES 
Y NOMBRES DE DOMINIO
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Servicios Marcas y Nombres Comerciales

Solicitud y obtención de nuevos registros de marca:

� Asesoramiento en materia de elección de marca más adecuada sobre la que solicitar su protección.
� Preparación, presentación y tramitación de solicitudes de registros de marcas y/o nombres 
   comerciales. 
� Vigilancia en la tramitación del expediente ante la oficina correspondiente.

Defensa frente a terceros:

� Defensa ante objeciones de la oficina.
�  Defensa ante oposiciones de terceros titulares de marcas anteriores que pudieran ser conflictivas.
� Asesoramiento previo.
� Defensa ante acciones promovidas por terceros una vez registrada la marca y/o nombre comercial.
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Protección y gestión de marcas en cualquier país del mundo:

� Diseño de estrategias, colaboración y nuestro apoyo en toma de decisiones.
� Tramitación y mantenimiento de su cartera de marcas en todo el mundo. 
� Colaboración con colegas profesionales a nivel mundial escogidos por su calidad y 
   métodos de trabajo.
� Vigilancia y mantenimiento de marcas y/o nombres comerciales.
� Transferencias, fusiones y cambios de nombre.

Asesoramiento en materia de estrategia de Marca e imagen Corporativa:

� Auditoría de Porfolio de Marcas (Due Diligence).
� Diseño de estrategia de registro de marcas en cualquier país del mundo.
� Estrategia de Marcas e Imagen Corporativa.

Servicios Nombres de Dominio:

� Registro y mantenimiento de nombres de dominio genéricos, territoriales y nuevos gTLD’s.
� Inscripción de marcas en el Trademark Clearinghouse (TMCH).
�  Asistencia en recuperación de nombres de dominio (procedimientos UDRP, URS, cancelaciones...).
� Asesoramiento y estrategia en materia de registro, protección y optimización de carteras de    
   nombres de dominio genéricos, territoriales y nuevos gTLD’s.
� Monitorización de nombres de dominio de próxima expiración para su registro. Realización de   
   “backorders”.
� Negociación (tanto en particulares como en subastas en línea) para la adquisición de nombres   
   de dominio. Tangibles e intangibles de todo negocio.



11

PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Servicios

� Estrategia de Patentes y Diseños Industriales e Innovación.
� Gestión y asesoramiento de su cartera de patentes y diseños industriales.
� Planificación estratégica de patentes y diseños a nivel mundial.
� Investigaciones de patentabilidad y estudios de registrabilidad de diseños.
� Investigaciones y vigilancias de patentes y diseños propios y de terceros.
� Opiniones de libertad para operar en el mercado (Freedom to Operate).
� Peritajes técnicos ante los tribunales españoles.
�  Auditoría y valoración de patentes y diseños industriales.
� Protección y gestión de los Derechos.
� Presentación, tramitación y mantenimiento de sus patentes y diseños en cualquier país del mundo.
�  Soluciones de representación directa ante organismos públicos.
�  Oposiciones a patentes de terceros y defensa frente a oposiciones de terceros a sus patentes y diseños.
�  Asistencia a vistas orales ante la Oficina Europea dePatentes y diseños en defensa de sus derechos.
�  Validación de patentes europeas en España.
� Certificados Complementarios de Protección.
� Traducciones Técnicas.
� Gestión de transferencias, cesiones y cambios de titularidad de sus patentes y diseños industriales.
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derechos de autor
PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual comprende el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a 
otros titulares -artistas, productores, organismos de radiodifusión- respecto de obras y prestaciones 
fruto de su creación. Se compone de derechos de carácter personal o derechos morales y derechos 
de carácter patrimonial.

La propiedad intelectual precisa de ser correctamente gestionada, lo que conlleva una adecuada 
protección y defensa de la misma.

Protección y gestión de derechos de propiedad intelectual:

� Registros.
� Redacción de contratos: producción de obra audiovisual, edición, cesión, licencia de uso...
� Reclamaciones extrajudiciales.
� Negociación con usuarios y entidades de gestión.
� Ejercicio de acciones judiciales en defensa de derechos de propiedad intelectual y asistencia en 
    procedimientos demediación, conciliación y arbitraje.
� Asesoramiento integral y representación de titulares de derechos sobre todo tipo de obras y 
    prestaciones: de carácter literario, audiovisual, plástico, musical, programas de ordenador, bases 
   de datos...
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CONTRATOS SOBRE INMATERIALES 
Y MERCANTILES
NEGOCIOS

Servicios

� Contratos comerciales.
� Contratos con entidades y organismos públicos.
� Acuerdos transaccionales.
� Contratos de producción o fabricación.
� Contratos de distribución, agencia y franquicia.
�  Contratos de suministro.
� Acuerdos de colaboración.
� Contratos y cláusulas de cesión de derechos por parte de trabajadores.
� Cesión de derechos de imagen.
� Contratos editoriales.
� Contratos audiovisuales.
� Acuerdos de confidencialidad (NDAs).
� Contratos de desarrollo y comercialización de biotecnología.
� Contratos del Programa Horizon 2020.
� Hipoteca de derechos de garantía sobre activos inmateriales (marcas, patentes, derechos de autor).
� Contratos publicitarios (contratos de publicidad, contratos de difusión publicitaria, contratos de 
   creación publicitaria y contratos de patrocinio), para campañas tradicionales y 2.0.
� Procesos de due diligence.
� Licencias de marcas, patentes, derecho de autor, Know How.
� Ventas de activos inmateriales.



Privacidad y Protección de Datos

Comercio Electrónico

Ciberseguridad y Gestión de Riesgos 

Videojuegos y Aplicaciones

TECNOLOGÍAS 
DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACiÓN

It
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PROTECCIÓN DE DATOS
PRIVACIDAD

Servicio de Protección de Datos

� Asesoramiento para el cumplimiento del nuevo Reglamento de la Unión Europea de protección de datos.
� Adecuación a la normativa de Protección de Datos, tanto en el ámbito general como sectorial, 
   local y comunitario.
� Redacción de cláusulas y contratos de prestación de servicios de tratamiento de datos de 
   carácter personal.
� Redacción y confección de Documentos de seguridad y políticas de privacidad, tanto para  
    organismos públicos como privados.
� Realización de Estudios de Impacto sobre la Privacidad (DPIA) 
� Auditorías de Protección de Datos y seguridad.
� Desarrollo e impartición de programas de formación interna para responsables en materia de 
    Protección de Datos y Compliance.
� Servicios de Delegado de Protección de Datos (DPO).
�  Procedimiento de gestión de Transferencias Internacionales de Datos.
� Diseño, Implantación y supervisión de los requisitos de responsabilidad (accountability), 
   privacidad por diseño y defecto (Privacy by design and default).
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COMERCIO ELECTRÓNICO
E-COMMERCE

El comercio electrónico, o e-commerce, engloba cualquier tipo de negocio por Internet u online, 
caracterizado porque la compra y venta de productos o de servicios se realiza electrónicamente vía 
Internet o cualquier otra red informática.

Servicios e-Commerce

� Gestión de la reputación on line.
� Contratos de desarrollo de sitio web.
� Elaboración y redacción de Avisos legales, Términos y Condiciones de Uso, de Compra y Contratación.
� Elaboración y redacción de Políticas de Privacidad.
� Elaboración y redacción de Políticas de Cookies.
� Auditorías en materia de Cookies.
� Auditorías en materia de Protección de Datos.
� Auditorías técnicas en materia de Ciberseguridad.
� Comercio electrónico: Servicios de la sociedad de la información.
� Internet de las cosas (IoT - Internet of Things).
� Gestión y asesoramiento en materia de marcas y redes sociales.
� Gestión y recuperación de nombres de dominio.
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GESTIÓN DE RIESGOS
CIBERSEGURIDAD

Hoy en día prácticamente el total de nuestras actividades se desarrollan en entornos digitales 
empleando sistemas de información que interactúan a través de Internet. Los negocios que se 
desarrollan en Internet, así como las aplicaciones web y móviles, se ven afectados por continuas 
amenazas que han hecho de la ciberseguridad una necesidad básica para todos.

Servicios de Ciberseguridad

� Definición y diseño de medidas de seguridad ad hoc para los sistemas que tratan datos de 
    carácter personal.
� Consultoría para la identificación e implantación de medidas de seguridad en nuevos sistemas / 
    aplicaciones (Privacy by Design) y definición eimplantación de sistemas para la monitorización 
    continua del cumplimiento de medidas técnicas.
� Tests de intrusión sobre los sistemas de información que tratan datos de carácter personal.
� Peritajes de seguridad informática.
� Vigilancia Digital y Evidencias Digitales.
� Evaluación de seguridad de aplicaciones que tratan datos de carácter personal (caja blanca - caja 
   negra - auditorías de código).
� Evaluación y auditoría técnica de cumplimiento con medidas de seguridad obligatorias.
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VIDEOJUEGOS Y APLICACIONES
PROPIEDAD INTELECTUAL

Servicios

� Asesoramiento legal en materia de desarrollo de videojuegos.
� Asesoramiento legal en materia de Propiedad Intelectual y derechos de autor.
� Asesoramiento legal en materia de Propiedad Industrial, marcas y diseños industriales.
� Asesoramiento legal en materia de plagios, piratería, distribuciones no autorizadas, etc.
� Asesoramiento legal en materia de ciberseguridad.
� Asesoramiento técnico en materia de ciberseguridad.
� Asesoramiento legal en materia de Protección de Datos.
� Asesoramiento técnico en materia de Protección de Datos.
� Asesoramiento fiscal y contable en materia de publicidad.
� Asesoramiento legal en elaboración de contratos.
� Elaboración de contratos de licenciamiento.
� Asesoramiento legal en posibles negociaciones.
� Asistencia con protección del videojuego



Internet Comercio Electrónico y 
Redes Sociales

Media&Entertaiment

Ocio y Turismo

Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Construcción Inmobiliaria y Obra Civil

Deporte y Personal Branding

Editorial y Gestión de Contenidos

Emprendedores Startups  y Pymes

Administración Pública

Sector Agrícola y Ganadero

Alimentación y Bebidas Medios 
de Consumo

Biotecnología, Salud y Farmacia

SECTORES
INDUSTRIA
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