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Biografía
Gonzalo es reconocido por los clientes como
"extremadamente inteligente y práctico" (de acuerdo
con Legal 500, 2017 ). Socio del área de Propiedad
Intelectual e industrial y Medios y Tecnologías de la
Información, está especializado en protección de datos
y privacidad, cibereguridad, outsourcing, tecnologías de
la información, copyright y transacciones sobre IP.
Gonzalo asesora en cuestiones relativas a protección de
datos y privacidad, operaciones de externalización,
contratos de IT y software, firma electrónica,
telecomunicaciones, licencias de copyright y
distribución (obras audiovisuales, música, videojuetos,
etc), comercio electrónico, nombres de dominio y
problemas legales derivados de Internet, derechos de
imagen y publicidad.
Ha sido reconocido en Banda 1 por Chambers Europe
en TMT – Information Technology y como "Leading
Individual" en "TMT: Intellectual Property Copyrights &
Information Technology" por Chambers Global. Está
recomendado en el área de "Propiedad Intelectual,
Tecnología, Media y Telecomunicaciones" por Legal

500 y Best Lawyers guide lo recomienda en
"Information Technology Law & Data protection Law".
Además, en 2014 fue galardonado con el premio Best
Lawyer of the Year en "Information Technology", por
ese mismo y prestigioso directorio.
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Fax
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gonzalo.gallego@hoganlovells.com

Idiomas
Español
Inglés

Servicios
Propiedad Industrial e Intelectual
Protección de datos

Industrias
Farmacéutico y Sanitario
Servicios Gubernamentales
Automoción
Consumo

Es árbitro de la Corte Checa de Arbitraje en lo relativo a
solución de controversias sobre dominios “.eu” y del
panel de árbitros expertos en TIC de Arbitralia y de la
Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad
(AEADE).
Es profesor asociado de Derecho de la información y
de las comunicaciones en la Universidad Carlos III de
Madrid. Es ponente en seminarios y conferencias sobre
temas de Derecho de las tecnologías de la información,
externalizacion (outsourcing) y protección de datos y
escribe regularmente en publicaciones especializadas y
libros sobre estas materias.
Gonzalo habla inglés y catalán.

Instituciones Financieras
Seguros y Reaseguros
TMT

Área de especialización
Protección de datos
Transferencia tecnológica,
investigación universitaria y
exportaciones

Premios

Experiencia destacada
En la constitución de un mecanismo para monitorizar
las acciones de los solicitantes de un determinado
producto, basado en el procesamiento de datos
personales.
Asesoramiento a una compañía de seguros sobre todas
las cuestiones de reglamentarias y protección de datos
derivadas de la externalización de sus sistemas de IT a
un país extranjero.
Asesoramiento a un banco británico sobre el
lanzamiento de su plataforma móvil de pago
electrónico en España y sobre la validación de un
procedimiento para comunicaciones comerciales
desde una perspectiva de protección de datos.
Análisis del impacto del RGDP adaptado para un banco
francés considerando los aspectos específicos del
RGDP que afectan sus operaciones y asesoramiento
sobre estrategias adecuadas de cumplimiento.
Uno de los mayores grupos bancarios de EE. UU. en
materia de protección de datos relacionados con un
nuevo producto basado en tarjetas de pre pago.
Análisis e implementación de todos los aspectos de

"He is extremely accessible, sensitive
to business needs and style.
Pragmatic and able to simplify
complex issues".

Chambers Europe 2018

"He has great knowledge".

Chambers Europe 2018

Protección de datos en el sistema de suscripción
electrónica de una gran compañía.
Asesoramiento a una gran empresa cotizada en materia
de protección de datos relativa a procedimientos de
inspección.
Asesoramiento a un comercio electrónico en todos los
aspectos de protección de datos relacionados con las
actividades de comercio electrónico en España.

Premios y reconocimientos
Banda 1 en TMT - Information Technology,
Chambers Europe, 2017
Recommended Lawyer for Privacy & Data Protection
Law, Best Lawyers, 2017
Recommended Lawyer for Information Technology
Law, Best Lawyers, 2017
40 Under Forty 2015 Award, Iberian Lawyer, 2015
Lawyer of the Year 2014 for Information Technology
Law-Spain, Best Lawyers, 2014
Ranked in Copyrights, Chambers Europe, 2018
Band 1 in TMT - Information Technology, Chambers
Europe, 2018

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Notas de Prensa
Hogan Lovells asesora a Allianz en la adquisición
de Multiasistencia
Noticias
Hogan Lovells asesora a Otravo en la adquisición
del operador de viajes online Travelgenio
Apariciones en prensa
Gonzalo Gállego comenta en Expansión el nuevo
Reglamento de Protección de Datos (RGPD)
Patrocinios y Conferencias

Insurtech, Blockchain y digitalización en el Sector
Asegurador
Premios y Reconocimientos
Best Lawyers incluye a 21 abogados de Hogan
Lovells en 24 categorías
Patrocinios y Conferencias
II Congreso nacional de SEAIDA: Legislación,
distribución y tecnología en el seguro y reaseguro

