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Estudio Jurídico Azienda21 es un despacho de abogados dedicado a 

prestar servicios legales propios del derecho del siglo XXI. 

A la práctica de materias clásicas, como el derecho civil y el derecho 

mercantil, añadimos especialidades propias de nuestro despacho: 

nuevas tecnologías y privacidad, propiedad intelectual y arte, 

cumplimiento normativo (compliance) y defensa penal de las 

personas jurídicas. 

Asesoramos a nuevos modelos societarios (startups y 

emprendedores) y a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. 

Estudio Jurídico Azienda21 es socio profesional acreditado de 

CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento 

Normativo). 

Conozca nuestro despacho y a nuestros abogados. 

Descubra cómo podemos ayudarle. Hablemos. 
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Mucho más que asesoría legal. 

 

Estudio Jurídico Azienda21 es un despacho de abogados fundado en el año 2.009. 

Apostamos por el conocimiento, la formación continua y la especialización como las 

mejores herramientas para servir a los intereses de nuestros clientes. 

Siendo conscientes del nivel de exigencia y transparencia que demandan los usuarios de 

servicios jurídicos, garantizamos una implicación máxima en los asuntos que nos confían. 

 

Los valores que nos definen. 

 

Compromiso. 

Compromiso con el cliente que nos confía su problema. 

Compromiso con nuestra deontología profesional. 

Compromiso con las instituciones y la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad. 

 

Aprendizaje y formación. 

Toda experiencia debe observarse desde un punto de vista didáctico porque nos hará 

crecer personal y profesionalmente. 

Actualizar constantemente nuestros conocimientos nos hará avanzar profesionalmente. 

 

Honestidad y responsabilidad. 

La honestidad es la cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 

coherencia y sinceridad, de acuerdo a los valores de justicia y verdad. 

La responsabilidad de ser causa y efecto de nuestros actos nos exige corresponder a la 

confianza que nuestros clientes nos otorgan. 

 

Independencia y ética profesional. 

Sólo velamos por el interés del cliente, sin intromisiones de ningún orden ni conflictos de 

intereses. La deontología profesional nos obliga a actuar conforme a unas “reglas del 

juego” que son la quintaesencia de la actividad desarrollada por los abogados en buena 

práctica: el secreto profesional y la confidencialidad son parte importante de esta forma 

de actuar. 
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Materias de práctica legal y especialización. 

 

 Derecho Civil. 

 Derecho Mercantil y Societario. 

 Derecho de las Nuevas Tecnologías. 

 Protección de Datos. 

 Propiedad Intelectual e Industrial. 

 Corporate Compliance. 

 Defensa Penal de las Personas Jurídicas. 

 Nuevas formas Societarias (Startups). 

 Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro. 

 Derecho del Arte y del Patrimonio Histórico 
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Derecho civil. 

 

El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones 

humanas. 

 Derecho de las personas: nacionalidad, capacidad y filiación. 

 Contratos y obligaciones. 

 Acciones sobre la posesión y la propiedad. 

 Acciones sobre la responsabilidad civil. 

 Reclamaciones de consumo. 

 Reclamaciones de cantidad. 

 Sucesiones y herencias. 

 Acciones de defensa de los derechos fundamentales de la persona (honor, 

propia imagen, libertad de expresión e información, etc.). 

 

Derecho mercantil y societario. Defensa penal de personas jurídicas. Compliance. 

 

Su empresa es un pilar fundamental en nuestra economía y necesita seguridad 

jurídica en sus relaciones comerciales con terceros y con la Administración. 

 Constitución de sociedades mercantiles. 

 Estatutos sociales y pactos de socios. Conflictos societarios. 

 Asesoramiento a consejos de dirección y juntas de accionistas. 

 Contratación mercantil y bancaria. 

 Reclamación de honorarios profesionales, facturas y efectos bancarios. 

 Asesoramiento en procedimientos de compraventa de participaciones o 

acciones, fusiones, adquisiciones y escisiones. 

 Derecho concursal. 

 Derecho de marcas y patentes (propiedad industrial). 

 Acciones de responsabilidad frente a administradores. 

 Defensa penal por delitos societarios. 

 Responsabilidad penal de las de las personas jurídicas. 

 Programas de cumplimiento normativo (corporate compliance). 

 Asesoramiento a emprendedores y startups. 
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Derecho de  las nuevas tecnologías. Protección de datos. 

 

Si en los siglos XVIIII y XIX la revolución industrial cambió el mundo, hoy día 

vivimos una revolución tecnológica que está cambiando las bases del tráfico 

económico y las relaciones humanas. 

 Adaptación y cumplimiento de la Ley de servicios de la sociedad de 

información (LSSI). Auditoría de privacidad y de “cookies”. 

 Asesoramiento a prestadores de servicios. 

 Contratos tecnológicos y de transferencia de conocimiento. 

 Adaptación y cumplimiento activo de la normativa vigente relativa a la 

protección de datos de índole personal: Reglamento europeo (RGPD) y Ley 

nacional (LOPD). Registro de ficheros y relaciones con la AGPD. Documento 

de seguridad. Comunicaciones y contratos. Formación.  

 Reclamaciones de derechos personales ante la Agencia Española de 

Protección de Datos y la jurisdicción competente. Derecho al olvido. 

 Comercio electrónico y contratación electrónica. 

 Nombres de dominio (DNS). 

 Firma electrónica. 

 Delitos informáticos: “phishing“, revelación de secretos, suplantación de la 

identidad, etc. 

 “E-government” y administración electrónica. 

 Propiedad intelectual y derechos de autor en el entorno digital. 

 Juego online y subastas electrónicas. 

 Asesoramiento en monedas criptográficas (“Bitcoin”). 

 Asesoramiento a emprendedores y empresas de base tecnológica. 
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Propiedad intelectual e industrial. 

 

 

La propiedad intelectual es la conjunto de derechos que protegen toda 

creación humana y su interés económico.  

La propiedad industrial es el conjunto de elementos inmateriales que aportan 

un valor añadido e insustituible a su empresa. 

 Registro de obras artísticas y literarias, marcas, nombre comerciales, 

patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Nacional, europea y 

mundial. 

 Conflictos marcarios y de la competencia. 

 Acciones de protección de los derechos morales de los autores. 

 Acciones de protección de los derechos de explotación de las obras y las 

invenciones. 

 Acciones de protección de los derechos conexos. 

 Transmisión de derechos de PI. Contratos de obra. 

 Fiscalidad de los derechos de PI. 

 Contrato de edición y licenciamiento. 

 Sociedades de gestión colectiva de derechos de PI. 

 Derechos de autor en el entorno digital. 

 Delitos contra la propiedad intelectual/industrial. 
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Derecho del arte y del patrimonio histórico. 

 

El patrimonio cultural e histórico, tan rico en nuestro país, debe ser protegido y 

patrocinado por nuestro Estado.  

 Constitución, gestión y asesoramiento a fundaciones, asociaciones 

culturales sin ánimo de lucro y empresas de gestión artística y cultural. 

 Asesoramiento técnico-legal a museos y galerías de arte. 

 Aspectos jurídicos y fiscales de las obras de arte y bienes culturales: 

adquisición y venta en subasta, cesión temporal o depósito, importación, 

seguro, transporte, expolio, etc. 

 Asesoramiento a artistas: gestión de derechos de autor, entidades de 

gestión, fiscalidad, remuneración y “droit de suite“. 

 Asesoramiento a coleccionistas e inversores en arte. 

 Mecenazgo. 

 Catalogación, valoración y peritación de obras de arte y bienes culturales. 

 Expedientes de declaración de Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) y de 

inclusión en el Inventario. 

 Conservación y protección de bienes culturales y del patrimonio histórico. 

 Delitos contra bienes culturales y el patrimonio histórico. 

 Asesoramiento a la Administración regional y local sobre la gestión del 

patrimonio y la cultura. 
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Abogado titular del despacho. 

 

José Manuel Pérez Sáez · jmperez@azienda21.com 

Abogado col. n.º 2727 del Ilustre Colegio de Albacete. 

 

 Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Albacete 

de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 

 Curso de Práctica Jurídica por la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). 

 Experto en Ordenación del Territorio y Urbanismo por Lex Nova 

Formación. 

 Especialista en Legislación Artística y Cultural, Patrimonio 

Histórico y Propiedad Intelectual por el Colegio de Derecho del 

Instituto Superior de Arte de Madrid. 

 Máster en Derecho de Internet y las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones por el Instituto Europeo de 

Formación Campus Stellae. 

 Especialista en Corporate Compliance por la Universidad 

Internacional de la Rioja. 

 Experto en Derecho de Sociedades por el Centro de Estudios 

Financiero. 
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Hablemos. 

 

Estudio Jurídico Azienda21 

 

Calle Sol nº 2, planta 1ª 

Hellín (Albacete) 

Código Postal 02400 

España 

 

Teléfono s +34 967 112 591 

   +34 967 302 398 

Fax   +34 967 657 165 

Skype  az21abogados 

 

E-mail (consultas) consulta@azienda21.com 

E-mail (información y citas) az21abogados@outlook.com 

 

Es conveniente solicitar CITA PREVIA. 

 

 

 

“La Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su 

derecho.” Justiniano,  emperador romano (483-565 a.C.) 
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Le agradecemos su tiempo y atención en conocer 

Estudio Jurídico Azienda21. 

 

 

Gracias por depositar su confianza en nosotros. 
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