Somos una Consultora Legal en Privacidad.
Especialistas en Protección de datos.

Estos son nuestros servicios
Protección de Datos

Registro de marcas

Destrucción Documental Certificada

Análisis Forense Informático

Marca o sello de Tiempo

Firma Electrónica

Protección de Datos
Trece años de experiencia nos avalan.
Contamos con un equipo humano en continua formación y preparado para el trabajo que realizamos, desde el departamento
legal hasta el informático, comunicación digital, marketing digital, personal de oficina y atención al cliente.
Empleamos la última tecnología en nuestro Know-How y con ello conseguimos eficacia, rapidez y mejor precio.
Personalizamos el trabajo adaptándolo a su organización.
Contamos con unas medidas de seguridad superiores a lo exigido.
Póliza de Responsabilidad civil.
Hacemos revisiones trimestrales.
Respondemos sus consultas en 24 horas máximo.
En caso de inspección por parte de la A.E.P.D., estaremos presentes y seremos nosotros quienes participemos en el proceso.

Propiedad Industrial
En SERPROSEG, somos especialistas en llevar a cabo las gestiones para registrar su marca en España, Europa o
en cualquier país que lo necesite.
Nos encargamos de responder a oposiciones, estar atentos a las nuevas marcas que pretenden registrarse y puedan
ensombrecer la suya para solucionarlo...

Análisis Forense Informático

Nuestro laboratorio informático pericial cuenta con las últimas herramientas de hardware y software del mercado. Nos
centramos principalmente en aquellas destinadas al análisis de ordenadores y dispositivos móviles. Invertimos en la
vanguardia de las últimas técnicas, novedades, aplicaciones, herramientas, programas, normativas y legislación que se
va actualizando y modificando. Garantizamos así contar siempre con el mejor equipo de investigación.
Además, contamos con un equipo de ingenieros y asesores jurídicos de apoyo. Estos cuentan con una gran experiencia
en la recopilación de pruebas electrónicas e informáticas. Trabajamos tanto en el sector público como en el sector
privado.
Los protocolos utilizados en la recopilación de pruebas y evidencias en laboratorio siguen de manera estricta la cadena
de custodia. Nos aseguramos de cumplir adecuadamente los estándares internacionales.
Gracias al equipo material y profesional, podemos garantizar la capacidad de respuesta inmediata, el trabajo eficaz y
profesional.
Las herramientas más utilizadas con las que contamos en nuestro laboratorio informático pericial son:
Cellebrite UFED, Magnet Forensic, Oxygen Forensics, MOBILedit Forensic, EnCase Forensic Imager, FTK Imager,
Clonadora de discos duros, Bloqueadora de tarjetas SD, Bloqueadora de discos duros

Emisión de certificados digitales
El Sistema de Autoridad de Registro del que disponemos, permite la emisión de múltiples perfiles de certificados
digitales, en diferentes escenarios y contextualizados en función del uso y objetivos perseguidos.
Está pensado para su organización, fácil y con plena validez legal, un magnifico precio y en un tiempo récord.

Firma electrónica
La firma electrónica es un conjunto de datos en forma electrónica que puedes utilizar para identificarte como
firmante.
Existen tres tipos de firma electrónica:
Cualificada
Avanzada
Simple
¿Cómo elegir el tipo de firma electrónica correcto?
Cuente con nosotros, contáctenos y estaremos encantados de aconsejarle.

Marca o sello de tiempo
La Marca de Tiempo es un mecanismo en línea que permite demostrar que una serie de datos han existido y no han sido
alterados desde un instante específico en el tiempo.
Este protocolo se describe en el RFC 3161 y está en el registro de estándares de Internet.

Cuente con Serproseg y disponga siempre de su Marca de Tiempo.

Ventajas para las nuevas socias
Durante el primer año
Protección de Datos

Gratis

Emisión de Certificados Digitales

15€/1 año

Marca o sello de Tiempo

Gratis

Búsqueda de dominio y RRSS

Gratis
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