Paula García
Asociado

Biografía
Como asociada en nuestro equipo de IPMT, la práctica
de Paula se centra en temas de privacidad,
ciberseguridad, propiedad industrial e intelectual y
nuevas tecnologías.
Paula asesora con frecuencia a compañías
internacionales en asuntos de protección de datos,
firma electrónica, licencias de copyright, normativa de
telecomunicaciones, comercio electrónico,
outsourcing, así como en cuestiones relacionadas con
Internet, derechos de la personalidad y publicidad. Su
asesoramiento se extiende asimismo a la defensa de
compañías nacionales e internacionales en
procedimientos ante la Agencia Española de Protección
de Datos y la Audiencia Nacional. Además, Paula ha
mostrado siempre gran interés y participa activamente
en proyectos de colaboración con ONGs, asuntos
sociales y ayuda al emprendimiento. Antes de entrar
en Hogan Lovells, Paula combinó sus estudios y
empezó a ganar experiencia en Hogan Lovells y en
otras firmas como Garrigues y Backer & McKenzie.

Experiencia destacada
Asesoramiento a compañías nacionales e
internacionales en procedimientos ante la Agencia
Española de Protección de Datos y la Audiencia
Nacional.
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Servicios
Propiedad Industrial e Intelectual

Asesoramiento a una compañía de servicios
informáticos en un pleito sobre la infracción de
derechos de propiedad intelectual sobre un programa
informático.
Asesoramiento a una editorial española en la
negociación de contratos de licencia sobre derechos
de propiedad industrial e intelectual.
Asesoramiento a una entidad bancaria en campañas
de marketing.
Coordinación de 30 países del área de Europa, Oriente
Coordinación de 30 países del área de Europa, Oriente
Próximo y África en la implementación a nivel local de
un contrato de outsourcing informático.
Inscripción de compañías prestadoras de servicios VoIP
en el Registro de Operadores.

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Noticias
Hogan Lovells asesora a CNP Partners en la
adquisición de iSalud
Publicaciones de Hogan Lovells
Publicado el borrador del Nuevo Reglamento
e-Privacy. Claves y primeras reflexiones

