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Qué es

Legal Army

Alternative Law Firm

Proveedor alternativo
de servicios jurídicos
Ahora, más que nunca, es el momento de los prestadores
alternativos de servicios legales (ALSP). Hay una forma diferente
de prestar servicios jurídicos a empresas, reduciendo sus costes
hasta en un 80%. En Legal Army, nos adaptamos a un nuevo
cliente mucho más exigente y enfocado en desarrollar su
negocio con máxima seguridad jurídica pero sin abonar los
peajes de estructuras y procesos de otra época.
Vivimos una nueva realidad donde los presupuestos de las
asesorías jurídicas se han recortado, donde se exige excelencia
mediante un asesoramiento ágil, enfocado en el cliente,
internacional y ubicuo. El New normal ha impuesto la
digitalización, los precios justos y soluciones jurídicas e caces
para los negocios del s. XXI.
Esto es NewLaw, esto es Legal Army.
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Especialistas
en technología,
innovación y negocios
digitales
Nuestros clientes son compañías innovadoras
cuyos departamentos legales necesitan apoyo
especializado para liberarse de trabajo y empresas
sin departamento legal que pre eren externalizar
los servicios jurídicos.

Derecho
Tecnológico

Propiedad
Intelectual e
industrial

Privacidad

Derecho de
los Negocios

Negocios
Digitales

Ciberseguridad
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'Outsourcing' o externalización de
asesoría jurídica.

Cláusulas y políticas de privacidad y
'cookies' y textos legales web.

Asesoramiento y solución de
problemas de reputación online.

Auditorías y Adecuaciones al RGPD
y a la LOPDGDD.

Condiciones Generales/Particulares
de Contratación.

Negocios basados en inteligencia
arti cial.

Contratos tecnológicos y
comerciales.

Legal Design y comunicación clara.

'Privacy by Design' para nuevos
productos y servicios.

'User knowledge', publicidad
comportamental, 'pro ling' y
ubicación.

'Fintech', 'insurtech', 'blockchain' y
economía colaborativa.

DPO externalizado o apoyo al DPO
interno.

Publicidad y Comunicación
audiovisual. 'E-Commerce' y 'market
places'.

Ciberdelitos y hackeo ético.
'Native advertising' y 'branded
content'. Regulatory research.

Legal Opinions o Estudios de
viabilidad jurídica de modelos de
negocio disruptivos.

Propiedad Industrial: registro/
oposición de marcas, modelos de
utilidad y otras formas de protección.

Formaciones y conferencias
especializadas en Privacidad y
Derecho Tecnológico.

Protección de la Propiedad
Intelectual y del Software.

Derecho de los Consumidores y
Usuarios.

Asesoramiento en materia de
privacidad y seguridad de la
información.
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Historia de

Legal Army
Tras más de 12 años como clienta de servicios jurídicos en el
Grupo PRISA y en Tuenti, nuestra CEO y fundadora, Natalia
Martos, se dio cuenta de que no existía oferta jurídica en los
despachos tradicionales que fuera adecuada para dar
cobertura legal a los negocios digitales y a la tecnología que
estas empresas estaban desarrollando.
Tras su paso por la Singularity University (Silicon Valley) en
2016, analizó cómo las tecnologías exponenciales estaban
cambiando todos los modelos de negocio tradicionales,
incluyendo los servicios legales.

Descubrió el NewLaw y los ALSP, que se extienden de
forma vertiginosa a nivel internacional y decidió
importar el modelo al mercado hispanohablante.
Durante dos años creó y lideró la práctica de Derecho
tecnológico, innovación y privacidad en dos despachos
tradicionales de referencia en España hasta que dio el
salto para montar Legal Army.
Esto es NewLaw, esto es Legal Army.

Alternative Law Firm

Abogados

Del siglo XXI
Legal Army es un proveedor alternativo de servicios
jurídicos (ALSP por sus siglas en inglés). Creemos que
hay una forma mejor de prestar servicios jurídicos
reduciendo costes hasta en un 80%, adaptándonos a
un nuevo cliente mucho más exigente y enfocado en
desarrollar su negocio con máxima seguridad jurídica
sin abonar los peajes de estructuras y procesos de
otra época. Nuestra estructura corporativa busca el
bienestar de los abogados y la satisfacción de
nuestros clientes, atrayendo el mejor talento jurídico.
Usamos la mejor tecnología para automatizar
trabajos que no requieren cuali cación jurídica
reduciendo tus costes drásticamente sin perder un
ápice de excelencia.
Esto es NewLaw, esto es Legal Army.
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Productos

Alternative Law Firm

Productos Legales optimizados
con la mejor tecnología

External
Counsel

Dispondrás de un equipo legal dedicado para
que pongas foco en tu negocio. Cubrimos tus
necesidades con tarifas justas y transparentes.

Innovation
& Legaltech

Audit RGPD &
Privacy by Design

DPO as
a service

Legal
Design
Alternative Law Firm

Legal Army

External Counsel

Contratación Tecnológica
y Comercial

Propiedad
Intelectual

Un equipo de abogados respaldados por la mejor tecnología
para redactar, revisar, gestionar y negociar tus contratos.

Somos expertos en propiedad intelectual e industrial.
Protegemos tus activos intangibles siguiendo una
estrategia ordenada.

Nuestra metodología “Agile” nos permite revisar y gestionar
grandes cantidades de contratos con máxima precisión.
Elaboramos un KM (repositorio de contratos) totalmente
adaptado a tu empresa con los modelos de contratos
necesarios para desarrollar tu negocio con agilidad.
Servicios incluidos:

•
•
•
•
•
•
•
•

NDAs.
Contratos de colaboración.
Contratos de prestación de servicios y de obra.
Elaboración de repositorio de contratos maestros
personalizados.
Contratos de licencia y de desarrollo de software.
Condiciones generales de contratación web.
Bases legales para concursos y sorteos.
Unidad digital compartida con el cliente para gestión
de contratos.

Nuestro equipo asesora a todo tipo de clientes nacionales e
internacionales en el desarrollo de sus productos y
servicios de innovación.
Protegemos tu activo más valioso: tu propiedad intelectual, tus
marcas y tus secretos empresariales.
Servicios incluidos:

•
•

Investigación y búsqueda de antecedentes de marcas.

•

Protección de la Propiedad Intelectual (protección del
software y de contenidos digitales).

•
•

Formaciones in-Company.

•

Persecución de infracciones marcarias y recuperación
de nombres de dominio.

Registro/oposición de marcas, modelos de utilidad y
otras formas de protección.

Negociación y redacción de contratos de licencia,
coexistencia y transferencia de tecnología.

Alternative Law Firm

Legal Army

Innovación & Legaltech

Servicios incluidos:

Prestamos un asesoramiento
especializado en I+D, en los
productos y servicios más
vanguardistas.
Atendemos y solucionamos las necesidades legales
especí cas de las empresas innovadoras.

Nuestro equipo asesora a todo tipo de
clientes nacionales e internacionales en el
desarrollo de sus productos y servicios de
innovación.

•

Contratación de servicios tecnológicos,
plataformas y negocios digitales.

•

Legal opinions y estudios de viabilidad jurídica
de modelos de negocio disruptivos.

•

'Fintech', 'adtech’, ‘insurtech', 'blockchain',
economía colaborativa, movilidad, inteligencia
arti cial.

•

Regulatory research: análisis y estudio de la
regulación digital internacional.

•

Protección y explotación de la innovación.

•

Asesoramiento a consorcios europeos.

•

Anticipación de nuevas normativas y adecuación
a las mismas.
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Legal Army

DPO as a service

Somos tu DPO as a Service
empoderado con tecnología
para garantizar el total
cumplimiento del principio
de responsabilidad proactiva.
Somos tu DPO externo que garantiza el total
cumplimiento de tu empresa con el GDPR para que
no incurras en sobre costes de "headcount".
Nuestros abogados expertos en privacidad trabajan
mediante nuestra plataforma DPO para cumplir con
el GDPR, generando la trazabilidad de dicho
cumplimiento.

Servicios incluidos:

•

Actualización de los RAT (Registro de Actividades
del Tratamiento)

•

Formaciones in-Company

•

Abogado dedicado para atender el buzón DPO

•

Incidentes y brechas de seguridad

•

Asistencia en las DPIA’S

•

Trazabilidad del cumplimiento normativo o
"Accountability"

•

"Privacy by Design"

•

Controles proactivos periódicos

Alternative Law Firm

Plataforma

RGPD

La plataforma Legaltech DPO
Una herramienta de gestión integral de
RGPD y DPO, que permite la trazabilidad de
todas las acciones realizadas, facilitando el
control de nuestros clientes sobre el grado
de cumplimiento de la normativa. Una
plataforma colaborativa que permite el
acceso 24/7 a nuestros clientes.
Servicios incluidos:

•

Ticketing

•

Revisiones de cumplimiento y auditoría

•

Atención a los derechos de los interesados

•

Registro y gestión de incidentes de
seguridad

•

Gestor documental

•

Creación de todo tipo de informes de
cumplimiento

Alternative Law Firm

Legal Army

Auditoría RGPD & Privacy by Design

Servicios incluidos:

Adecuamos todo tipo de compañías,
productos y servicios al RGPD y al resto de
normativa mundial sobre privacidad,
protección de datos y ciberseguridad.
Aseguramos tu activo más valioso, los datos. Te
preparamos para las ciberamenazas de este siglo.
Usamos una metodología propia que garantiza una
perfecta adecuación al RGPD y al resto de normativa
mundial sobre privacidad y protección de datos.
Realizamos consultoría sobre seguridad de la
información de tu empresa proponiéndote las medidas
más adecuadas para asegurar tu activo más valioso
frente a las ciberamenazas.

•

Análisis GAP y Plan de Acción.

•

Asesoramiento en Privacidad y Seguridad y
formaciones in-Company.

•

Adecuación integral al RGPD / LOPDGDD.

•

Auditorías RGPD / LOPDGDD.

•

Regulatory research.

•

Asesoramiento recurrente especializado.

•

Elaboración de PIAs (”evaluación de impacto relativa
a la protección de datos”).

•

Análisis de riesgos y planes de seguridad de la
información.

•

Gestión del riesgo y cumplimiento normativo.

•

Transferencias internacionales de datos.

•

Privacy by Design.

Alternative Law Firm

Legal Army

Legal Design

Hacemos el Derecho
más humano
Nuestra metodología combina diseño, tecnología y
experiencia jurídica para acabar con la letra pequeña y
conseguir un lenguaje jurídico entendible para las
personas.
Tras años de estudio, hemos diseñado una metodología
propia basada en las directrices del Legal Design Lab.
Nuestra marca L-A Legal Design certi ca el uso de una
metodología cientí ca como sello de garantía de todos
nuestros productos y servicios.

Servicios incluidos:

•

Diseño y rediseño de contratos y otros
documentos legales.

•

Legal Design para GDPR.

•

Contratación online de productos/servicios web.

•

Privacy by design para todo tipo de productos/
servicios basados en datos.

•

Canvas y One-page contracts.

•

Visualización del asesoramiento legal.

Ahorra costes innecesarios:
Al tener un equipo de abogados y diseñadores internos,
prestamos un servicio 100% L-A, garantizando la
excelencia del resultado y ahorrando costes al cliente ya
que no subcontratamos a terceros.
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Parte del sector jurídico sigue anclado en un modelo de
negocio del siglo XIX, basado en un partnership piramidal, con
centenares de abogados que trabajan en o cinas de lujo en
ubicaciones prime que sólo pueden costear mediante las
"horas facturables" que sufraga el cliente, independientemente
de que parte de dichas horas sean trabajo puramente
administrativo.
Muchas rmas trasladan sus costes de estructura al cliente
que pierde el control de su presupuesto cuando recibe
cuantiosas minutas que ya no se adecúan a la realidad de la
industria jurídica moderna.
Ahora, más que nunca, es el momento de los prestadores
alternativos de servicios legales ya que ofrecemos tarifas
transparentes y previamente pactadas con nuestros clientes.
En la era post COVID19, las empresas han sufrido severos
recortes presupuestarios que exigen la optimización de su
budget legal, dando entrada a los ALSP en su pool de
abogados.
Con Legal Army, siempre sabrás el coste de nuestros servicios
de antemano.

Te ofrecemos cuatro tipos de tari cación
totalmente transparente:

Iguala mensual

One-shot

Sin límite de horas para
un soporte recurrente.
Nos encargamos de todo
el trabajo jurídico
necesario por una tarifa
ja al mes, que se podrá
ajustar al alza o a la baja
en función de la carga de
trabajo.

Precio único para
proyectos cerrados
pactados previamente
con el cliente. Sin
sorpresas,
independientemente de
lo que tarde en
completarse.

Tarifa Hora Fija

Tasas por éxito

Nuestros abogados con la
misma tarifa ja.
Trabajamos en equipo
para resolver los asuntos
jurídicos con una tarifa
ja pactada con el
cliente.

Porcentaje del éxito por
el trabajo realizado.
Pactamos un precio jo
por una parte del trabajo
realizado y un porcentaje
a éxito.
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Rompemos el sistema
de horas factuales

Equipo
Legal Army

Alternative Law Firm

CEO & Founder

Biografía

Experiencia

Natalia Martos posee más de 18 años de experiencia enfocados en el sector de la
industria digital, la tecnología, medios de comunicación y startups. Su experiencia está
forjada tanto en corporaciones multinacionales como en Startups de alto impacto, en
rmas de abogados de primer nivel y actualmente en su propia rma de servicios
jurídicos alternativos.

Natalia Martos ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el Grupo PRISA,
como abogada in-house, habiendo iniciado su trayectoria en la actualmente denominada
Prisa Digital y siendo después letrada del Secretario General. Posteriormente fue la
General Counsel y Directora de Privacidad de la red social española Tuenti hasta su venta
a Telefónica. Tras esta etapa volvió a Grupo PRISA para liderar, durante más de 4 años, la
transformación digital del grupo en calidad de Directora Jurídica corporativa de negocios
digitales y Directora Global de Privacidad, reportando directamente al Chief Digital Of cer
del Grupo. Durante los dos últimos años en PRISA, fue Directora Jurídica de Prisa Noticias
y de Prisa Brand Solutions.

Posee una dilatada experiencia como abogada de empresa, responsable institucional y
regulatoria especializada en el sector Internet, medios y nuevas tecnologías, tanto en la
UE como en América. Tras la fundación de su rma, Legal Army, ha trabajado
profundamente en los sectores de banca, salud, e-health, Inteligencia Arti cial,
publicidad programática, data y analítica, logística, farma, e-Commerce y seguros entre
otros.
Es experta en derecho corporativo, de los negocios, de nuevas tecnologías, propiedad
intelectual, privacidad e innovación, así como en transformación digital de todo tipo de
industrias. Se ha especializado en tecnologías exponenciales tales como la Inteligencia
Arti cial, Machine Learning, Data Science, Blockchain así como en nuevos sectores
industriales como Fintech, Insurtech y especialmente en Legaltech.
Natalia fue fundadora de la asociación ENATIC (Abogados Especializados en Nuevas
Tecnologías), fue miembro del comité fundador y vocal de la Junta Directiva fundacional
de la APEP (Asociación de Profesionales Españoles de la Privacidad), se convirtió en la
primera presidenta de la IAPP (International Association of Privacy Professionals –
Washington DC) para el Chapter de Madrid durante los años 2018 y 2019 y es Ex
Presidenta de Madrid Tech City.
Actualmente es miembro de Inkietos, socia de APEP, de la IAPP, de ELTA (European
Legaltech Association), de Barcelona Global, de Barcelona Tech City, de la Red
Empresarial para la Diversidad y la Inclusión (REDI), forma parte de LeDA (Legal Design
Alliance), es aliada de Demtech y participa regularmente en los eventos Kinnernet
organizados por Yossi Vardi en Israel y Latinoamérica.

Finalizada esta etapa de más de 12 años como abogada de empresa, inicia la práctica
jurídica en despachos de abogados, debutando como Socia de Andersen Tax & Legal
creando una nueva área de práctica, “Privacy, IT & Digital Business”. Una vez establecida,
crea y desarrolla esta misma área de práctica en la rma Pérez-Llorca, asesorando a todo
tipo de industrias en sus procesos de digitalización, adecuación al nuevo Reglamento de
Protección de Datos, así como en todas aquellas actividades relacionadas con el Derecho
de los negocios, la propiedad intelectual e industrial, los negocios digitales, los activos
tecnológicos y, en general, en todas las actividades propias de las Asesorías Jurídicas de
empresas de todo tipo de tamaños e industria.
Pasada esta época, a principios de 2018 funda Legal Army, uno de los primeros ALSP’s de
España donde desarrolla la práctica de derecho tecnológico, de la propiedad intelectual,
la innovación y la privacidad enfocada en tecnologías exponenciales aplicadas a los
diferentes sectores de la economía y utilizando herramientas legaltech para multiplicar
la e ciencia de su equipo. En 2021, Legal Army ingresa en el directorio Chambers &
Partners en la categoría ALSP que se crea por primera vez para España.
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Natalia Martos Díaz

Idiomas

Estudios

Español e Inglés.

2021
Frontiers of Innovation and Entrepreneurship, Summer Executive
Program
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of
Management
2016
Programa Ejecutivo en Tecnologías Exponenciales.
Singularity University – Silicon Valley, California
2010-2011
Programa Ejecutivo de Mujer y Liderazgo (scholarship awarded by the
Rafael del Pino Foundation).
Aliter International Business School

2007
Programa avanzado de Derecho de Internet, TV y Entretenimiento.
Instituto de Empresa (IE)

2005-2006
Programa avanzado de Derecho de Propiedad Intelectual
IE (Instituto de Empresa)

2001-2002
Máster en Derecho de las Telecomunicaciones.
Universidad Ponti cia de Comillas (ICADE)

1996-2001
Licenciatura en Derecho con Premio Extraordinario.
University of Granada

Colaboración
Natalia participa en eventos tecnológicos, digitales y de emprendimiento nacionales e
internacionales como conferencista, asesora y consejera de varias empresas del ámbito
digital y tecnológico. Actualmente es mentora e inversora en startups y profesora de
diferentes escuelas de negocio.

Pertenencia a Organismos O ciales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Asociación Española de Profesionales de la Privacidad (APEP).
Socia de la IAPP (International Association of Privacy Professionals – Washington DC)
Socia de la ELTA (European Legaltech Association)
Socia de Barcelona Global
Socia de Barcelona Tech City
Miembro de Inkietos
Socia de REDI
Socia de LeDA
Socia de Global Legaltech Hub
Miembro de Legal Hackers Madrid

Reconocimientos
Natalia fue galardonada en 2011 fue galardonada con la Cruz al Mérito Civil del Ministerio
del Interior de España por su colaboración en la lucha contra el ciber terrorismo por su
trabajo en la red social Tuenti.
En 2016, tras su dilatada etapa como abogada In-House, fue galardonada por el prestigioso
ranking “The Legal500” como uno de los 70 mejores General Counsel de la Península Ibérica.
Desde que inició su etapa como abogada de rma, ha sido incluida en el directorio Best
Lawyers en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 por su práctica en Derecho Tecnológico, Protección
de Datos y Privacidad.
En 2021 su rma, Legal Army, es incluida por primera vez en el reconocido directorio
internacional Chambers & Partners en la categoría de ALSP (Alternative Legal Services
Provider).
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Enrique Extremera
Head of Privacy

Biografía

Experiencia

Graduado en Derecho en la Universidad de Málaga. Master de Acceso a la Profesión
de Abogado por la Universidad de Málaga y Master de Derecho de las
Telecomunicaciones, Sociedad de la Información, Protección de Datos y
Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid.

A lo largo de su carrera, Enrique ha trabajado como abogado en un despacho, trabajando
en el ámbito del derecho de los consumidores, civil y penal, para posteriormente dar el
salto al mundo del derecho de las nuevas tecnologías, donde inicialmente ha trabajado en
el análisis y adecuación a la normativa de protección de datos y sociedad de la
información de pequeñas empresas para, posteriormente, trabajar para grandes
multinacionales del sector tecnológico y del sector seguros como abogado interno.

Colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid y certi cado CIPP/E por la IAPP.
Enrique está especializado en el ámbito del derecho a la protección de datos
personales y nuevas tecnologías, desarrollando sus competencias en el
asesoramiento tanto de pequeñas empresas como grandes multinacionales.

En este periodo, Enrique ha desempeñado sus funciones en el ámbito del reglamento
general de protección de datos y la implantación del mismo mediante la realización del
registro de actividades y proveedores, revisión de contratos con estos últimos, revisión de
políticas de privacidad, elaboración de normativas internas. Así como prestando
asesoramiento en las más diversas materias y proyectos con afección a datos personales.

Estudios

Idiomas

2021
Delegado de Protección de Datos certi cado (DPO)
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Español e Inglés

2019
Certi cación CIPP/E.
International Association of Privacy Professionals (IAPP)
2018
Master en Derecho de las Telecomunicaciones, Sociedad de la Información,
Protección de Datos y
Audiovisual. Universidad Carlos III of Madrid
2017
Máster de acceso a la Profesión de Abogado.
Universidad de Málaga

Alternative Law Firm
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2015
Graduado en Derecho.
Universidad de Málaga

Marina Manzanares
Senior Legal Counsel
Biografía

Experiencia

Graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza, Máster en
Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en
Acceso a la Abogacía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Durante sus estudios de Grado, Marina colaboró en las áreas de Derecho
Procesal y Derecho Administrativo de un gran despacho. Asimismo, participó
como representante de su universidad en una prestigiosa competición
internacional de arbitraje y derecho mercantil.

Marina está especializada en Propiedad Intelectual e Industrial, así como en Derecho Tecnológico. Ha prestado
asesoramiento, entre otros, en materia de derechos de autor, derecho de marcas y licenciamiento de tecnología,
así como en diversos asuntos de derecho civil y mercantil.
Marina tiene, además, un gran interés por el estudio de las implicaciones jurídicas y económicas de los modelos
de negocio disruptivos. Ello la animó a nalizar su Grado en Derecho con su trabajo “El impacto de las
plataformas de Economía Colaborativa en la regulación de las VUT” y su Grado en Administración y Dirección de
Empresas con el trabajo “Startups en el sector logístico”.

Estudios

Más tarde, trabajó en el departamento de dirección de proyectos de innovación
de una importante universidad en Suecia, donde adquirió experiencia en la
coordinación de proyectos de investigación nanciados por la Comisión
Europea.
Durante sus estudios de Posgrado, Marina colaboró con un reconocido
despacho especializado en Propiedad Intelectual e Industrial.

Idiomas

2019-2020
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid

Español, Inglés y Alemán.

2013-2019
Grado en Derecho
Universidad de Zaragoza
2013-2019
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Universidad de Zaragoza
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Carlos Cuesta

Senior Privacy Counsel

Biografía

Experiencia

Licenciado en derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en
Propiedad Intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid.

En sus primeros años de carrera, prestó asesoramiento en derecho civil, bancario y penal,
para posteriormente prestar asesoramiento integral protección de datos y ejercer como
delegado de protección de datos eterno de compañías de toda índole.

Colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid, asociado de pleno derecho en la
Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y Delegado de Protección de Datos
certi cado conforme al esquema de la AEPD.

Entre las funciones desarrolladas durante sus años de experiencia, podemos destacar la
redacción de registros de actividades de tratamiento, acuerdos de con dencialidad,
contratos con proveedores, auditorías en protección de datos, evaluaciones de impacto y
diferentes clausulados contractuales relacionados con la privacidad de las personas
físicas. Por otro lado, ha de destacarse la gestión y tramitación de ejercicios de derechos,
así como de reclamaciones y violaciones de seguridad ante la Agencia Español de
Protección de Datos (AEPD).

Carlos está especializado en propiedad intelectual, privacidad, protección de datos y
servicios de la sociedad de la información. Ha prestado asesoramiento sobre estos campos,
tanto a empresas nacionales como multinacionales.

Estudios

Idiomas

2020
DPO Certi cado conforme al esquema AEPD
AEPD

Español e Inglés.

2016
Máster en Propiedad Intelectual
Universidad Carlos III de Madrid
2013
Licenciatura en Derecho
Universidad Autónoma de Madrid
2013
Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración
Universidad Autónoma de Madrid
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Íñigo García

Senior Legal Counsel

Biografía

Experiencia

Graduado en Derecho más Especialidad Económica por la universidad de Deusto. Doble
Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas Bilingüe (LL.M.) en el IE
Business School y Máster en Propiedad intelectual y Derecho de las Nuevas tecnologías en
la Universidad Internacional de la Rioja.

Iñigo ha desarrollado su carrera profesional como asesor jurídico dentro
de los departamentos legales de varias multinacionales españolas,
especializado en la negociación contractual y en asuntos de carácter
mercantil, entre los que se encuentran colaboraciones entre empresas.

Colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

Entre las funciones que ha desarrollado, se encuentran la negociación
contractual en el marco de importantes proyectos de infraestructuras, así
como el análisis y la evaluación de riesgos para mitigar su impacto en el
negocio de las empresas en las que ha trabajado.

Iñigo está especializado en asesoramiento mercantil y en propiedad intelectual. Ha
prestado asesoramiento a multinacionales en varios continentes.

Estudios
2021
Máster en Propiedad intelectual y Derecho de las Nuevas tecnologías
Universidad Internacional de la Rioja

Idiomas
Español, Inglés, Francés y Alemán.

2014
Doble Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas Bilingüe (LL.M.)
IE Business School
2013
Grado en Derecho más Especialidad Económica.
Universidad de Deusto
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Elena Álvarez
Legal Counsel

Biografía

Experiencia

Graduada en Derecho por la Universidad de León, Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y
Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Acceso a la Profesión
de Abogado por la misma universidad. Asimismo, Elena se encuentra completando su
formación con un Máster en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital en el Instituto
Europeo de Asesoría Fiscal.

Durante sus estudios de Grado, Elena colaboró en las áreas jurídicas de
diversas administraciones públicas. Además, participó en un Grupo de
Investigación de su universidad en proyectos relacionados con temas de
Derecho Internacional Privado.

Elena está especializada en Propiedad Intelectual e Industrial, Privacidad, Protección de Datos
y Derecho Tecnológico. Ha prestado asesoramiento, entre otros, en materia de derechos de
autor, derecho de marcas, transferencia de tecnología y protección de datos, así como en
derecho de la publicidad, comercio electrónico y servicios de la sociedad de la información.

Estudios
2018 - 2020
Máster en Acceso a la Profesión de Abogado
Universidad Autónoma de Madrid

Durante sus estudios de Posgrado, Elena colaboró con una boutique
legal especializada en materias relativas a los Sectores Regulados, al
Derecho Mercantil y a las Nuevas Tecnologías.

Idiomas
Español e Inglés.

2018-2019
Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías
Universidad Autónoma de Madrid
2018-2019
Grado en Derecho
Universidad de León

Alternative Law Firm

Sara Hervías
Legal Counsel

Biografía

Experiencia

Graduada en Derecho en la Universidad Jaime I de Castellón, Master en Propiedad
Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad Internacional de
La Rioja.

Tras graduarse en Derecho y preparar durante tres años las oposiciones a la carrera judicial
y scal, Sara ha prestado asesoramiento en materia de protección de datos a empresas
innovadoras que utilizan tecnologías emergentes, para las que ha llevado a cabo
procedimientos de auditorías. Entre las funciones que ha desarrollado se encuentran la
elaboración de registros de actividades del tratamiento, evaluaciones de impacto y análisis
de riesgos en materia de protección de datos.

Máster para el Ejercicio de la Abogacía en la Universidad Internacional de La
RiojaEspecializada en propiedad intelectual, protección de datos y servicios de la
sociedad de la información.

Estudios

También ha trabajado en asesoramiento para el ejercicio de acciones ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Además, Sara ha colaborado en la redacción de la sección
de Protección de Datos de un diccionario jurídico, claro y simple, dirigido a emprendedores.

Idiomas

2021
Master Universitario en el Ejercicio de la Abogacía
Universidad Internacional de La Rioja

Español, Catalán e Inglés.

2020
Master Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías
Universidad Internacional de La Rioja
2016 - 2019
Preparación de las pruebas de acceso a la judicatura y a la scalía.
2016
Grado en Derecho
Universidad Jaime I de Castellón
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Camelia Ciruelos
Corporate Development
Experiencia

Biografía
Camelia cuenta con más de 17 años de experiencia en la construcción y ejecución
de estrategias de marketing y proyectos.
Socióloga de formación, especializada en la supervisión de la operativa diaria y el
diseño del plan de trabajo conjunto con los diferentes responsables de cada área
asegurando el funcionamiento transversal de las mismas y el cumplimiento y
mejora de los objetivos.
Además cuenta con una amplia experiencia en ambientes multiculturales
enfocados en el lanzamiento de proyectos de marketing a nivel global.

Estudios

Camelia comienza su carrera en Leroy Merlin, multinacional del sector distribución de
gran consumo como co-responsable de producto para los centros de España y Portugal.
Continuó su trayectoria como responsable de la marca General Electric Lighting ,
ejecutando el plan de marketing europeo.
Posteriormente se incorpora a la lial china con sede en Shanghai (China) del Grupo
Jaerod, creando y liderando el departamento de marketing y comunicación.
Tras su etapa en Shanghai regresa a España donde inicia su propia iniciativa
empresarial como consultora de marketing, producto y estrategia.

Idiomas

1996 - 2001
Sociología: Especialidad Publicidad y Marketing
Universidad de Alicante

Español, Inglés y Francés.

2001
Beca Erasmus
Universidad de Ginebra (Suiza)
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Mei Fdez. Arévalo

Project Manager & Communication

Experiencia

Biografía
Graduada en comunicación audiovisual, fotografía y gestión de las artes
escénicas y audiovisuales en la escuela universitaria de artes TAI.

Mei comienza su carrera en la escuela donde estudio cómo Monitora y Jefa de equipos de
rodaje. Durante varios años trabaja cómo operadora de cámara y realizadora para diferentes
productoras audiovisuales españolas como Plural Entertainment.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la comunicación.
Especializada en cada una de las fases del proceso creativo y de desarrollo de
productos visuales.

Tras su etapa en rodajes audiovisuales, continua su camino en agencias de comunicación
gestionando el área audiovisual y realizando trabajos visuales para empresas corporativas.

Además es experta en Coaching Profesional reconocida por la International
Coach Federation (ICF) enfocada en la gestión de equipos y proyectos con
metodologías agile.

Finalmente, decide iniciar su propio camino empresarial fundando un estudio visual
independiente que da soluciones digitales, diseño grá co y audiovisuales colaborando con
estudios y agencias de comunicación.

Estudios

Idiomas

2022
Legal Project Management
Thomson Reuters

Español e Inglés.

2020
Experta en Coaching Profesional
Crearte Coaching
2014
Master Fotografía Profesional
Workshop Experience
2007
Ilustración Digital Advance
ESDIP Escuela superior de dibujo profesional
2000 - 2004
Grado en Comunicación Audiovisual y Diseño Grá co
Escuela Universitaria de Artes (TAI)
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Valores

Excelencia
Somos abogad@s con 20
años de experiencia en
derecho de los negocios.
Estamos altamente
especializados en los nuevos
modelos de negocio y en todo
tipo de tecnologías, por lo
que acompañamos a nuestros
clientes en su crecimiento
hablando su mismo lenguaje.
Sólo reclutamos el mejor
talento jurídico para ofrecer
excelencia legal.

Tarifas jas y
transparentes
Con L-A siempre sabrás el coste
de nuestros servicios de
antemano.
Te ofrecemos cuatro tipos de
tari cación totalmente
transparente:

•
•
•
•

Iguala mensual
One-shot
Tarifa Hora Fija
Tasas por éxito

Agilidad
Utilizamos metodologías
de trabajo ágiles
importadas del entorno
tecnológico.
Somos conscientes de
que tu negocio exige un
asesoramiento inmediato
y una anticipación
estratégica.
Ese es uno de nuestros
mayores activos.

Plataforma
Legaltech
Ofrecemos a nuestros
clientes una plataforma
privada online para que
puedan tener acceso a todo
su repositorio documental y
puedan realizar múltiples
gestiones y consultas sin
tener que perder horas en
conference calls in nitas.
Nuestro equipo trabaja con
todo tipo de herramientas
digitales para controlar la
calidad de los trabajos y
poder asistir a nuestros
clientes independientemente
de su ubicación geográ ca.
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Nuestros
Clientes
Algunos se pliegan al pasado, pero, cada vez más, llaman a nuestra puerta todo tipo de empresas
buscando innovación, excelencia legal y, sobre todo, tarifas jas y transparentes.
Únete a los pioneros del ALSP.

AI Factory
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Legal Army, S.L.

Calle de María de Molina 60 esc. A, 4º dcha, 28006, Madrid

NIF: B88103700

hi@legalarmy.net

+34 900 264 194

