CONOCEMOS SU REALIDAD

ESPECIALIZADOS
EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Presentación de servicios

CONÓCENOS
Somos un firma centenaria que brinda servicios legales integrales basados en
la experiencia, la eficacia y la especialización sectorial.

NUESTRA FIRMA

Somos una firma profesional de
abogados y economistas que continúa la trayectoria del despacho de
abogados Carrau fundado en el año
1881. Ofrecemos a nuestros clientes
un servicio exclusivo y especializado en el que primamos la atención
personalizada. Estamos comprometidos con los principios de calidad,
excelencia y eficacia que dirigen
nuestra actuación profesional.
Desde nuestros comienzos, en
Carrau Corporación prestamos
nuestros servicios jurídicos y
económicos a empresas de múltiples sectores empresariales y administraciones públicas, manteniendo

presencia en las instituciones privadas y públicas de nuestro entorno.
La amplia experiencia de los profesionales que integran nuestra firma,
facilita la propuesta de soluciones
integrales a las diferentes necesidades que nos plantean nuestros clientes, aportando valor al desarrollo de
su actividad y organización.
Hoy, desarrollamos nuestra actividad en todo el territorio nacional, y
apoyamos la internacionalización
de nuestros clientes mediante alianzas estratégicas en el entorno de la
Unión Europea, Iberoamérica y
Estados Unidos.
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SERVICIOS
Creemos en la especialización como valor añadido para el negocio
de nuestros clientes

Nuestra especialización en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación nos permite brindar una asesoría experta basada en el conocimiento específico de su negocio y de la la normativa aplicable:
ASESORAMIENTO LEGAL CONTINUADO EN EL ÁMBITO TIC
Protección y explotación de la innovación.
Protección y explotación de programas de ordenador, bases de datos
electrónicas, videojuegos, páginas webs y APPS.
Negociación y redacción de contratos tecnológicos, tales como contratos
de outsourcing, scrow, contratos de licencia o cesión, contratos de distribución, suministro de software, y contratos de compraventa, renting y
leasing de hardware, entre otros.
Infracción y vulneración de derechos de propiedad intelectual y/o de
propiedad industrial derivados de creaciones informáticas.
Fiscalidad TIC.
Valoración de activos intangibles.
Procesos de transferencia de tecnología y creación de spin-offs.
Inteligencia artificial.
Cobertura jurídica en la digitalización de las empresas: adecuación de
los estatutos sociales a las nuevas tecnologías (convocatoria de juntas
por medio de la web corporativa, reglamento del foro electrónico de
accionista, sistemas de votación electrónica en juntas, etc.).
Contratación electrónica de servicios financieros.
Litigios tecnológicos.
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SERVICIOS
E-COMMERCE, PÁGINAS WEB, APPS Y PRIVACIDAD ONLINE
ADEMÁS,
Adecuación de tiendas online, páginas web y apps a la normaCUBRIMOS
TODAS
tiva sobre Servicios de la Sociedad de la Información, PrivaciSUS
NECESIDADES
dad y Leyes Complementarias.
EN LOS CAMPOS
Redacción de textos legales (aviso legal, política de privacidad y
LABORAL,
FISCAL,
política de cookies y condiciones generales de contratación).
BANCARIO
Y DE
Regulación de las comunicaciones comerciales electrónicas.
IMPAGOS
Nombres de dominio, incluidos arbitrajes ante la OMPI.
Big Data.
Cloud computing, fog computing y transferencias internacionales de
datos.
Gestión para la obtención de sellos de calidad para páginas webs.
Asesoramiento legal en procedimientos ante la AEPD.
Asesoramiento en materia de protección y seguridad de la información
personal en Internet.
Responsabilidad de los intermediarios.
Procedimientos de ejercicio del derecho al olvido vs buscadores.
ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y STARTUPS
Punto PAE.
Determinación del vehículo legal apropiado (en función del plan de
negocio, estrategia y perspectivas de crecimiento).
Pactos entre socios/accionistas.
Asesoramiento jurídico en los procesos de encargo y/o desarrollo de
activos intangibles (software, diseños, invenciones, marcas, páginas
web, bases de datos, APPs, multimedia).
Consultoría legal y redacción de acuerdos relativos a financiación de
empresas (crowfounding, lendfounding, business angels, venture capital
y capital riesgo) y economía colaborativa.
Informe de viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial
para la solicitud de ayudas nacionales y de la Unión Europea.

LA DIFERENCIA CARRAU:
Asesoramiento legal y participación en programas de formación.
Red contactos (economías colaborativas).
Mentores para aceleradoras e incubadoras.

NUESTRO
RESPONSABLE DEL SECTOR
“La sabiduría es hija de la experiencia”.
Leonardo Da Vinci (1452-1519)

RAFAEL REL PLA
Abogado desde 1993 y Socio fundador de
CARRAU CORPORACIÓN. Especializado en Derecho Mercantil y Concursal, ejerce el cargo de
Letrado Asesor del órgano de Administración de
diversas compañías mercantiles y ha intervenido en diversos cursos, jornadas y seminarios
relacionados con el ámbito del Derecho de Sociedades.
Master Universitario en Derecho de Empresa
(MUDE) por la Universidad de Navarra.
Master Universitario para Formación de investigación Universitaria por la Universidad Católica
de Valencia. Estudios de doctorado en materia de
derecho mercantil y propiedad intelectual.
Consta inscrito como Administrador Concursal
ante los Juzgados de la circunscripción jurisdiccional de la provincia de Valencia, interviniendo
como tal en procesos concursales.
Es autor de artículos, conferencias, y diversas
publicaciones en el ámbito mercantil y del Derecho de Sociedades, participando en la redacción
de recomendaciones sobre el buen gobierno de
las Empresas Familiares.

Y ADEMÁS...
Todas las garantías y ventajas de contar con el respaldo
de Carrau Coporación, una firma centenaria
de referencia en la Comunidad Valenciana

TODA UNA CORPORACIÓN LEGAL, A SU SERVICIO
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¿HABLAMOS?
Pídanos una cita sin ningún tipo de compromiso ni coste
y descubra las ventajas de un servicio profesional, integral,
eficiente y experto.

CONTACTO

Carrau Corporación
T. 96 316 28 70
cc@carraucorporacion.com
Edificio Lucini
c/ Dr. Romagosa 1, Planta 3ª
46002 | Valencia

Porta de la Mar

n
ló
Co

ana
uin
t
ta Q
Poe

a

M. de Sta. Catar
ina

e

tev

Es

Dr. Romagos

or

Correus

Na

ad

Les Barques

or Sorolla
nt
Pi

av
Gr

Poeta Querol

Salvá

va

rr

oR

ev

er

ter

Sorní

FIRMA DE REFERENCIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | MÁS DE 25 PROFESIONALES DE DISTINTAS ESPECIALIZACIONES

www.carraucorporacion.com

