
 

 
Perito Judicial en Protección de Datos 

 

 

 

 
 

LA IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO 
DEL PERITO JUDICIAL EN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Las acciones específicas y exclusivas se rigen por pautas y límites que nos definen. 

Así es nuestra identidad. Acerca de cómo somos y qué queremos ser, y en respuesta a 
nuestro compromiso de transparencia, lo que decimos. 

Nuestra imagen. Cómo nos ven y lo que el cliente cree de nosotros. 

 

REPUTACIÓN CORPORATIVA, QUÉ HACEMOS Y PARA QUIENES TRABAJAMOS 

La piedra angular es revisar las buenas prácticas y el sistema compliance de cada empresa u 
organización, en su seguimiento normativo de la LOPDyGDD y del RGPD, para prevenir 
incumplimientos, irregularidades o infracciones en materia de protección de datos. 

Acerca de pautas, actuaciones procesales y servicios específicos que podemos dar a 
gabinetes jurídicos, principalmente a los especializados en derecho tecnológico y protección de 
datos. 

Nuestra actividad tiene cabida irreemplazable en la tendencia en nuestro país por las 
entidades dedicadas a consultoría tecnológica y operaciones legales. 

Y es que un buen servicio integral en protección de datos se consigue precisamente gracias 
a la coordinación entre perfiles de esas áreas —de Derecho Digital o Derecho de Tecnología de la 
Información, ciberseguridad, propiedad intelectual, etcétera— y los peritos. 

De este modo, nuestra labor contribuye en la calidad del ejercicio profesional o en el éxito de 
aquellos abogados que aspiren a diferenciarse y, por qué no, a ser seleccionados como los mejores 
por instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales o grandes empresas…   

Asimismo, que seamos todavía una figura no promovida ante la opinión pública ampliará más 
rápido el margen de mercado, empezando por las primeras firmas de abogados del sector que 
incorporen estos servicios de consultoría preventiva de Perito Judicial en Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Concretamente, nuestro trabajo de peritaje supondrá un plan de mejoras en la oferta legal de 
su despacho, que a su vez marque diferencias con bufetes de abogados —nacionales o 
internacionales— de la competencia. 

En definitiva, representamos una herramienta indispensable de cara a elaborar un dictamen 
pericial, en un medio probatorio frente a la complejidad que entraña acreditar la veracidad —en 
demanda o contestación a demanda— sobre políticas y uso indebido de la privacidad por parte de 
terceros... 

 

 
 


