
DOSSIER DE SERVICIOS 



Braasc & partners es una consultora global especializada en
proporcionar servicios integrales a sus clientes, con
soluciones innovadoras y basadas en la tecnología. Somos
líderes en equipo humano y orientación al cliente, con más
de una década de experiencia en el sector legal.

Liderada por Enrique Baca, Braasc & partners ha logrado
consolidarse como una firma líder en Perú y España gracias
a su buen hacer y resultados obtenidos para nuestros
clientes, sumando un equipo altamente especializado que le
permite prestar servicios con alcance mundial.

¿QUIÉNES SOMOS?



¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestro equipo apuesta por el talento y la tecnología en lugar de otros gastos generalmente
ineficientes para ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento de primer nivel y de una
manera más flexible y eficiente. Nuestra estructura desmaterializada y descentralizada nos permite
trabajar dónde y cuándo nos necesitan nuestros clientes y contratar al mejor talento legal.

Nuestro modelo de firma nos permite prestar un servicio de altísima calidad, de una manera más
rápida y eficiente que otras firmas globales tradicionales, todo ello con precios lógicos y flexibles
para nuestros clientes. 



BRAASC & PARTNERS ESPAÑA

Contamos con un equipo de abogados
líderes con amplia experiencia en el
mercado español e internacional.

Nuestras oficinas de España, en Málaga y
Palma de Mallorca, amplían la capacidad
de la firma en Europa y completan nuestra
presencia más allá de nuestras fronteras.



Nuestra consultora ofrece al sector legal, desde soluciones que requieren un alto expertise como la
protección de datos de carácter personal o los delitos tecnológicos, hasta respuestas a las necesidades
del día a día, como los términos y condiciones de tu web o la gestión integral de tu negocio, pasando
por servicios de alcance internacional como la transformación digital o el Legaltech.

Tenemos una red de colaboraciones y abogados que nos permite brindar un servicio, si cabe, aún más
integral a nuestros clientes nacionales e internacionales. Somos la respuesta profesional,
especializada y de calidad para los despachos, negocios del sector legal y clientes que requieren
servicios legales de nuestro país y más allá.

BRAASC & PARTNERS ESPAÑA



Propiedad intelectual e industrial

• Registro de marcas nacionales, comunitarias o internacionales
• Registro de software, webs, interfaces u otra obra audiovisual
• Asesoramiento en reclamaciones o defensa de derechos marcarios
• Registro de patentes, modelos de utilidad o diseños industriales
• Asesoramiento y revisión en contratos de imagen
•Asesoramiento en relación a registro de dominios web y su defensa

SERVICIOS

Comercio Electrónico

•Asesoramiento en reclamaciones judiciales o no, y
procedimientos administrativos
• Asesoramiento en fiscalidad en transacciones mediante
Internet
• Asesoramiento en medios de pago online y sus aspectos
legales

Derecho y nuevas tecnologías- Legaltech

Publicidad

• Asesoramiento sobre prácticas lícitas en SEO o SEM
•Asesoramiento legal sobre realización de campañas,
sorteos o concursos online
•Asesoramiento en tareas relativas al marketing de
influencia



SERVICIOS
Protección de datos de carácter personal

• Auditoría y adecuación en la materia de acuerdo al RGPD y LOPD
•Solicitud de retirada, corrección o desindexación de noticias o enlaces,
incluido el ejercicio del derecho al olvido
• Asesoramiento legal en proyectos de análisis masivos de datos, vinculados o
no a información personal

Derecho y nuevas tecnologías- Legaltech

Condiciones legales y contratos

• Términos y condiciones para servicio online + auditoría de legalidad
• Redacción de cualquier otro tipo de términos y condiciones más específicos:
licencia de software, API, negocio B2B u otro
• Redacción y/o revisión de contratos tecnológicos (entre otros, gestión de
redes, desarrollo de software, distribución, patrocinios, SEO/SEM o diseño
gráfico)



SERVICIOS

Ciberseguridad

Asesoramiento en materia de brechas de seguridad,
filtración de información confidencial, servicios de
pentesting, detección de vulnerabilidades, estafas a
través de correo electrónico (phishing), entre otros

Derecho y nuevas tecnologías- Legaltech

Asuntos internacionales

Servicios legales dirigidos a resolver las cuestiones que puedan
afectar a empresas con un alto componente tecnológico e
interesadas en internacionalizar sus servicios, comercializar en
otros países o lidiar con cambios normativos con un impacto
supra nacional

Blockchain

Asesoramiento legal en relación a proyectos
vinculados a tecnologías descentralizadas y algunos de
sus usos más comunes: contratos inteligentes, ICO,
gestión de información personal en blockchain, entre
otros



SERVICIOS
Legaltech y transformación digital

Prestamos servicios en el estudio, recomendación, implementación y
formación de Legaltech y transformación digital en despachos de
abogados y departamentos jurídicos, ayudamos en la exploración del
mercado y servicios Legaltech, formación o la elección de la mejor
solución según las necesidades:

• Asesorando en la implementación de procesos
• Analizando el mercado y la competencia respecto a un nuevo desarrollo
• Perfilando la estrategia tecnológica de la firma o del departamento
• Implementando y formando en nuevos usos tecnológicos, por ejemplo
mediante workshops o talleres especializados en nuevas tendencias (por
ejemplo, Legal Design), iniciativas o formaciones específicas en un
software o para un área o departamento específico

Derecho y nuevas tecnologías- Legaltech



Otros

• Pacto de socios y otros aspectos legales en startups

• Usos legales de drones o utilización de material informático en entorno laboral

• Asesoramiento en materia de inteligencia artificial, auditoría de algoritmos o procesos de
aprendizaje automático

• Cualquier otra cuestión legal relacionada con el uso e implementación de tecnología

Derecho y nuevas tecnologías- Legaltech

SERVICIOS



SERVICIOS
Derecho societario

• Constitución de sociedades
• Modificación de sus estatutos
• Asesoramiento y secretaría de la administración
• Corporate
• Derechos y deberes de sus socios, administradores y apoderados
• Acuerdos de socios

Derecho mercantil

Contratos mercantiles

• Agencia
• Préstamo
• Distribución
• Transporte
• Suministro
• Contratos de obra e industria



SERVICIOS

Contratos de sociedad

• Sociedades civiles
• Mercantiles
• Comunidades de bienes
• Cooperativas
• Sociedades laborales
• Comanditarias

Derecho de la competencia

• Defensa de la competencia y competencia desleal

Derecho marítimo

• Compra y venta de embarcaciones
• Asesoramiento global
• Contratación y regulación del personal
• También nos ocupamos de las relaciones con Autoridad
portuaria y concesionarias

Derecho mercantil

Derecho concursal

• Concursos de acreedores
• Defensa de derechos de los acreedores
• Administración concursal y sus problemas
• Refinanciación de empresas
• Reestructuraciones empresariales
• Acuerdos extrajudiciales de pago
• Segunda oportunidad o “fresh start”



SERVICIOS
Derecho penal

Derecho penal económico y de la empresa
• Patrimonial
• Societario
• Concursal
• Fiscal
• Delitos informáticos

Delitos contra la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente

Delitos contra la Administración Pública (cohecho, prevaricación, malversación
de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, etc.)

Blanqueo de capitales

Delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual (homicidio,
violación, etc.)



Delitos contra el honor y la intimidad

Delitos contra los trabajadores e imprudencias profesionales (negligencias médicas, accidentes de trabajo, etc.).

Propiedad intelectual e industrial

Derecho penal internacional
• Extradiciones
• Órdenes Europeas de Detención y Entrega

Informes y dictámenes en cualquier ámbito del Derecho penal y procesal penal

Asimismo, los abogados de Braasc tienen una amplia experiencia en procedimientos seguidos ante el Tribunal del
Jurado, así como en la interposición de recursos de casación ante el Tribunal Supremo y amparo ante el Tribunal
Constitucional.

SERVICIOS
Derecho penal



SERVICIOS
Derecho penal

Protección de la reputación online

Somos conscientes de que la publicación online de un
contenido negativo puede destruir fácil y rápidamente la
reputación que la persona física o la empresa afectada ha
tardado muchos años en conseguir. Por ello, ofrecemos a
nuestros clientes un servicio de protección rápida y eficaz
de su reputación online sin necesidad de acudir a los
tribunales de justicia



SERVICIOS

Contratos. Redacción, modificación e interpretación
de contratos

• Compraventa
• Arrendamientos / Alquileres
• Obras
• Servicios

Derecho civil

Derecho de familia. Protección de los intereses familiares de
nuestros clientes

• Separación y Divorcio
• Efectos en España de sentencias de divorcio en el extranjero
• Medidas en relación con los hijos
• Pensiones; Atribución de vivienda
• Liquidación de bienes comunes
• Relaciones paterno-filiales
• Ausencia
• Tutela

Sucesiones, Herencias y Donaciones

• Testamentos y su falta
• Legítimas
• Aceptaciones de herencia
• Legados
• Donaciones



SERVICIOS
Derecho civilDerechos reales

• Propiedades y Administración de bienes
• Posesión de bienes
• Usufructos y nuda propiedad
• Servidumbres
• Comunidades de Bienes
• Propiedad horizontal

Derecho inmobiliario

• Contratación sobre bienes inmuebles: Compra, venta, alquiler
• Sociedad/es que ha/n de gestionarlos
• Propiedad horizontal y otros posibles derechos reales
• Contratos para ejecutar las obras
• Responsabilidades en caso de que presenten defectos



SERVICIOS

Responsabilidad civil y daños

• Siniestros producidos por accidentes de toda índole
•Negligencias profesionales: médicos, arquitectos,
aparejadores, abogados, ingenieros y otros titulados que
presten servicios
• Accidentes de circulación
• Seguros

Derecho civil

Reclamación de impagos y derechos de crédito

Es la acción para conseguir el pago de lo que se debe: facturas,
pagarés, cheques, letras de cambio, etc.

Derecho bancario

Es un Derecho complejo que requiere las dos visiones:

• De un lado, la del particular que se ha de relacionar con las
grandes corporaciones y se siente desprotegido

• Del otro, la del banco que ha de adaptar su estructura para
poder atender las demandas cambiantes de la sociedad



SERVICIOS
Derecho laboral

• Reclamaciones por despido
• Reclamaciones por extinción del contrato de trabajo
• Reclamaciones por salarios
• Incapacidades permanentes
• Revisión y disconformidad de altas médicas
• Convenios colectivos y pactos de empresa
• Reestructuraciones empresariales
• Sistemas de flexibilización de las condiciones de trabajo
• Prevención de riesgos laborales
• Litigios laborales
• Contratación laboral
• Políticas retributivas
• Alta dirección
• Contratos laborales especiales
• Seguridad Social 



Abogado de profesión, fundador de Braasc, firma de servicios completos y
especialistas en negocios de tecnología e Innovación, CEO de Tellmenets,
empresa de gestión de la información y transformación digital y director
ejecutivo de A4-Proyectos Integrales. 

Experiencia en dirección comercial, gobierno corporativo, gobierno de
personas, cuenta con conocimientos en Cloud & DevOps, Blockchain,
Machine Learnig, CyberSecurity, Digital Transformation y AI.

Cofundador de Legaltechies Academy, plataforma de formación online.

Conferenciante y columnista en distintos medios de comunicación y revistas
jurídicas especializadas.

NUESTRO EQUIPO

Enrique Baca Reaño
Socio director



Abogada especializada en derecho tecnológico, socia y responsable del área
sobre publicidad y marketing de influencia en Términos y Condiciones. 

Consultora y socia especializada en soluciones Legaltech y Legal Design para
despachos y departamentos legales en la consultora Legaltechies. 

CMO de A definitivas Portal Jurídico. 

Cofundadora de Legaltechies Academy, plataforma de formación online.

Coautora del libro Guía Legal para una startup. Conferenciante y docente en
distintas universidades nacionales e internacionales. 

Columnista en distintos medios de comunicación y revistas jurídicas
especializadas.Verónica Pedrón Pardo

NUESTRO EQUIPO

Socia principal



Abogado especializado en derecho tecnológico, socio y responsable del área
sobre protección de datos y blockchain en Términos y Condiciones. 

Consultor y socio especializado en soluciones Legaltech para la
automatización de procesos en la consultora Legaltechies. 

CEO de A definitivas Portal Jurídico.

Coautor del libro Guía Legal para una startup. 

Cofundador de Legaltechies Academy, plataforma de formación online.

Conferenciante y docente en distintas universidades nacionales e
internacionales. Columnista en distintos medios de comunicación y revistas
jurídicas especializadas.Felipe Herrera Herrera

NUESTRO EQUIPO

Socio principal



Abogado especializado en derecho penal tecnológico, socio y responsable del
área sobre ciberseguridad en Términos y Condiciones. 

Consultor y socio especializado en soluciones Legaltech para la seguridad
informática de despachos y departamentos legales en la consultora
Legaltechies. 

Presidente del Consejo Editorial de A definitivas Portal Jurídico.

Coautor del libro Guía Legal para una startup.

Cofundador de Legaltechies Academy, plataforma de formación online.

Conferenciante y docente en distintas universidades nacionales e
internacionales. Columnista en distintos medios de comunicación y revistas
jurídicas especializadas.

Alberto Fernández Bonet 

NUESTRO EQUIPO

Socio principal



NUESTRO EQUIPO
Tenemos una red de abogados que nos permite
brindar un servicios, si cabe, aún más integral a
nuestros clientes nacionales e internacionales.
Profesionales adaptados a las necesidades de tu
empresa, aprovechando las últimas tecnologías
para ahorrarte tiempo y dinero.

Nuestro modelo es sostenible y poniendo el acento
en la salud y la conciliación de todos los que
forman parte de nuestra familia, podemos
reinventar el sector legal.



HAN CONFIADO EN NOSOTROS



Calle Bolsa, número 1- Málaga
 

Pasaje Joan XXIII, Nº6 Entresuelo 1A, 
Palma de Mallorca

CONTACTO braasc.es
 

hola@braasc.com

Síguenos en:

https://braasc.wpcomstaging.com/

