
Ciberseguridad
Legal Intelligence 

Descúbrelo

Servicio integral  tecnológico-jurídico. 
Accesible para medianas y pequeñas 
empresas
¿Quieres saber cómo?



Legal Intelligence 
Nace de la necesidad de proteger y preservar los 
datos de empresas de posibles ataques.

Una solución basada tres principios básicos:

• Control de acceso en los equipos

• Formación (para limitar al máximo las fisuras)

• Interacción eficaz (no ralentizar los procesos)



Legal Intelligence

No existe el 100% o la seguridad absoluta 

Las mayores brechas de seguridad, se producen por:

• Descuidos 

• Ataques intencionados de empleados  de la propia empresa (malicious 
insider).

Las personas formamos parte de la seguridad de los sistemas y de la 
seguridad de la Información. Somos el eslabón más débil y, a la vez, nuestro 
mejor antivirus

Debemos proteger nuestros datos y comunicaciones personales, propiedad 
intelectual, transacciones, procesos y productividad, servicios, sistemas e 
infraestructuras, software, aplicaciones y reputación

Ahora un poco de realidad



Legal Intelligence
El 98% de ataques podrían haberse evitado
con procesos, formación y controles Básicos

• Parches de Seguridad

• Antivirus actualizados

• Backup y Restauración

• Política de Password

• Inventario de elementos

• Segmentación de Red



Legal Intelligence
El riesgo se reduce 85% implementando 
controles básicos
• Inventario y Control del Hardware.

• Inventario y Control del Software.

• Auditoria Legal Documental.

• Gestión continua de las Vulnerabilidades

• Control del uso de Privilegios del Admin

• Configuración segura de Hardware y Software

• Monitorización de Logs



• Servicio global IA 365 
Legal Intelligence propone

Legal Intelligence
La información es un activo de 
incalculable valor que debe 
protegerse

Este servicio conjuga las soluciones más innovadoras. 
Herramientas con IA incorporada y los mejores ciber-juristas
capaces de entender  y reaccionar ante cualquier amenaza.



Legal Intelligence

Estudian vulnerabilidades y riesgos.
Desarrollan soluciones preventivas.
Reaccionan ante Ciberamenazas o Ciberdelitos.

La importancia de derechos y libertades de las personas tanto 
físicas como jurídicas: 

• Integridad moral
• Libre desarrollo de la personalidad
• Honor
• Intimidad
• Privacidad
• Propiedad
• Secreto de las comunicaciones
• Libertad y paz social en todas sus vertientes.

Nuestro equipo de Ciber-bogados



Legal Intelligence
¿Qué Hacemos?
En un mundo cada vez más digitalizado, todo genera un 
dato.

Análisis

Identificar elementos críticos.

Identificar riesgos de ciberseguridad.

Revisión de Redes de Datos.

Análisis Contractual.

Consultoría Monitorización Respuesta

Mitigar los riesgos identificados.

Aumentar la conciencia y responder de la 
mejor manera a los ataques cibernéticos.

Supervisar el estado, el cumplimiento de la
ciberseguridad y normativa aplicable.

Mantener los controles de 
ciberseguridad.

Monitorización del estado de 
ciberseguridad.

Herramienta de IA para correlaciones
entre eventos.

Obtención y Preconstitución de 
Pruebas.

Mitigar constantemente
vulnerabilidades.

Monitorizar y responder a eventos
sospechosos.

Estar preparado para recuperaciones
a ciberataques.

Ejercicio de Acciones Legales.

Indentificamos Mitigamos Mantenemos Respondemos



Legal Intelligence
¿Cómo lo Hacemos?
La sincronía entre nuestros equipos, ingeniero-jurídicos, dota a Legal Intelligence de una visión global. 
Clave para la resolución de ciber-conflictos

Reacción

Reducción de Riesgos

Capacidad de Reacción

Análisis Continuo

Ejercicio Acciones Legales

Análisis de la situación Adaptación recomendación Monitorizacion TheySee

Análisis de Activos

Análisis de Vulnerabilidades

Análisis de Redes

Análisis de Contratos 

Adaptación de Activos

Cierre de Vulnerabilidades

Recomendaciones Legales

Instalación de Agentes

Monitorización Automática

Correlación mediante IA



Legal Intelligence 
La solución correcta para tu empresa


