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1. INTRODUCCIÓN: QUIÉN SOY. 

Tras la marca, está Juan 
Pedro Peña, Abogado en Ejercicio 
desde 2002 y desde sus inicios 
como tal, está especializado en lo 
que primero se llamó “Derecho 
de Nuevas Tecnologías” y ahora 
se conoce como “LegalTech”. 

Por lo tanto, el nicho de 
clientes de nuestro despacho es, 
por un lado, empresas 

tecnológicas y por otro, empresas que utilicen la tecnología. 

Durante los años 2000 a 2004 Juan Pedro Peña consiguió que la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (actual Comisión Nacional 
de los Mercados de la Competencia) otorgara la mayoría de las Licencias 
Individuales de Tipo C1 y Autorizaciones Generales de Tipo C para el sector 
de los operadores de cable local, también llamados Cable Histórico o Vídeos 
Comunitarios, sector por tanto que legalizó. 

En 2004 constituyó legalmente la que es ahora la representación más 
representativa de los operadores locales, la Asociación Nacional de 
Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC), con más 
de 150 asociados. Además, estuvo al frente de su Asesoría Jurídica durante los 
primeros 10 años.  

Desde entonces lleva prestando servicios jurídicos especializados en 
empresas TIC, principalmente telecos e ISP’s.  

Es además profesor del Centro de Estudios del Colegio de Abogados de 
Madrid y también imparte formación a colectivos empresariales y a 
emprendedores. Además, es CIBERVOLUNTARIO del INCIBE impartiendo 
talleres en Colegios de Primaria, Institutos de Secundaria y Bachillerato y sus 
respectivos AMPAS,  sobre tecnología y su uso responsable. 

Como apasionado de la tecnología y de las redes sociales, difundo su 
conocimiento a través de su  web www.juanpedropena.es y dichas redes. 
  

https://www.cnmc.es/
https://www.cnmc.es/
http://www.aotec.net/index.asp?Presentaci%F3n%20AOTEC
https://www.teknoplof.com/2017/11/15/los-videos-comunitarios-del-siglo-pasado/
https://www.teknoplof.com/2017/11/15/los-videos-comunitarios-del-siglo-pasado/
http://www.aotec.es/
http://formacion.icam.es/
http://formacion.icam.es/
https://www.is4k.es/programas/cibercooperantes
https://www.incibe.es/
http://www.juanpedropena.es/
http://www.juanpedropena.es
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2. EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE: NUESTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN.  

2.1. TELECOMUNICACIONES 

o Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
o Comunicación de prestación de servicios.  
o Defensa de los intereses del cliente: requerimientos de información, 

expedientes sancionadores, etc. 
o Administraciones locales:  

o Nuevas licencias de obras / declaraciones responsables. 
o Tasas municipales. 

o Relaciones con otros operadores: 
o Acuerdos de Interconexión. 
o Compartición de infraestructuras. 
o Arrendamientos de líneas. 
o Defensa jurídica. 

o Relaciones con servicios: 
o Asignación de numeración y portabilidad. 
o Servicios de Tarificación Adicional (STA). 
o Numeración inteligente y de acceso condicional. 
o Teleasistencia y Servicios de Emergencia. 
o Servicios reglados: OIR-IP, NEBA, MARCo, etc. 

o Instaladores de Telecomunicaciones: 
o Tramitación de licencias. 
o Inscripción en el Registro. 

o Comunidades de Propietarios: 
o Instalación de antenas en azoteas. 
o Despliegue de redes en edificios (ICTs, etc.) 

 

2.2.  CLIENTES Y PROVEEDORES. 

o Contratación. 
o Asesoría en Derechos y Obligaciones. 
o Reclamaciones ante Organismos de Consumo. 

 

2.3.  INFORMÁTICO, INTERNET, COMERCIO ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES.  

o Adecuación de los sitios web a la LSSI. 
o Establecimiento de procedimiento de contratación electrónica. 
o Medios de pago y fiscalidad. 
o Contratos de licencias de uso, desarrollo de software, hosting, Exchange Cloud, etc. 
o Big Data, Internet de las Cosas, Cloud computing, etc. 
o Economía colaborativa (Airbnb, Uber o BlaBlaCar, etc.) 
o Publicidad ilícita. Competencia desleal y publicidad 
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o Márketing digital: Brandend content, publicidad nativa, advergaming, etc. 
o Redes sociales y reputación on line. 

 

2.4. PROTECCIÓN DE DATOS  - PRIVACIDAD 

o Adaptación al Reglamento Europeo de Protección de Datos y a LOPDGDD. 
o Procedimiento de actuación.  
o Registro de procesos. 
o Medidas de Seguridad 

 

2.5. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

o Defensa de la obra creada. 
o Cesión de derechos de explotación. 
o Entidades de gestión de derechos de autor (SGAE, EGDA, AGEDI, AIE, etc.) 
o Copyleft y Creative Commons. 

 

2.6 . PROPIEDAD INDUSTRIAL.  

o Registro de patentes, marcas y modelos de utilidad. 
o Defensa jurídica ante injerencias. 
o Cesiones de uso. 

 

2.7.  INGERENCIAS DE TERCEROS.  

o Competencia desleal. 
o Conductas abusivas. 

 

2.8. COMPRAVENTA DE EMPRESAS TICS 

 
o Encomienda de venta de empresas e intermediación en la operación. 
o Encomienda de búsqueda y compra de empresas e intermediación en la operación. 
o Búsqueda de oportunidades de negocio y otras alternativas. 
 

2.9. RECUPERACIÓN DE DEUDAS 

 
o Dos MODELOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE: 

o Contratación por gestión individualizada. Precio Fijo. 
o Contratación por volumen: Honorarios por éxito. 

 


