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OlarteMoure es una Firma formada por profesionales con un alto 
reconocimiento y experiencia, altamente especializada en Propiedad 
Intelectual, Marcas y Patentes, Derecho de la Competencia, Derecho 
Corporativo y Protección al Consumidor. Para mayor información 
sobre la firma visitar: www.olartemoure.com.

¿Por qué escoger nuestra Firma?

Ayudamos a nuestros clientes para que sus activos de propiedad  
intelectual representen una ventaja competitiva en el mercado local 
y global.

Buscamos entender el negocio de nuestros clientes con el fin de 
proporcionar una asesoría integral.

Brindamos servicios especializados en la promoción y protección de  
desarrollos tecnológicos.

Ofrecemos servicios complementarios a los legales, orientados a 
la  implementación de estrategias de protección y monetización de 
intangibles.

Nuestros profesionales reciben constante actualización en temas 
relacionados con tecnología y derecho y se mantienen a la vanguardia 
en las tendencias del mercado legal.

SOBRE
NOSOTROS
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Nuestra asesoría en materia de Privacidad y Protección de 
Datos Personales inicia con la creación y reglamentación 
del Régimen General de Protección de Datos Personales 
en Colombia y se ha consolidado principalmente por la 
necesidad en la observancia de la normativa local y extranjera 
en esta materia. 

DESCRIPCIÓN  
DEL ÁREA
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Vivimos en una era de economía digital donde la expansión de las tecnologías emergentes y el flujo 
de información que las alimenta juegan un papel protagónico. Nuestra apuesta es la anticipación de 
los retos que las nuevas tecnologías, la digitalización y el intercambio de información presuponen y 
el acompañamiento eficiente a nuestros clientes en todas las etapas de utilización de la información, 
incluido el intercambio y la generación de nueva data.  Nos proponemos asesorar a nuestros clientes en 
sus proyectos con el objetivo de garantizar que, en su estructuración, ejecución y cierre, se obtengan 
resultados que agreguen valor a las empresas sin poner en riesgo los derechos de terceros. 

NUESTRA APUESTA ES LA ANTICIPACIÓN DE 
LOS RETOS QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
LA DIGITALIZACIÓN Y EL INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN PRESUPONEN

«

«
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¿QUÉ
HACEMOS?
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Nuestro equipo ofrece una asesoría integral para el manejo eficiente y adecuado 
de la información y la puesta en marcha de estrategias que procuren la protección 
de los datos en todos los proyectos, operaciones y transacciones a nivel interno y 
externo. Dentro de los principales servicios destacamos los siguientes: 

Estructuración y elaboración de manuales, políticas y demás documentos 
propios del ciclo de vida de los datos

Preparación de flujogramas y políticas internas para el manejo y seguridad 
de la información desde una perspectiva legal y acompañamiento en su 
proceso de implementación

Identificación de las fuentes de información y bases de datos de las 
organizaciones

Preparación y acompañamiento en la negociación de contratos y acuerdos 
que involucren el uso, transmisión y/o trasferencia de datos

Preparación de opiniones legales relacionadas con el desarrollo de proyectos 
que involucren la utilización y flujo de datos, con estrategias creativas que 
entienden la naturaleza de las operaciones de nuestros clientes y garantizan 
la observancia de la normativa aplicable
 
Asesoría en el Registro Nacional de Bases de Datos administrado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio

ÁREA DE PRIVACIDAD
Y PROTECCIÓN DE DATOS
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Diseño e implementación de Programas de Responsabilidad Demostrada 
(Accountability)

Capacitaciones y entrenamientos en materia de Privacidad y Protección de 
los Datos Personales, y otras temáticas relacionadas

Estructuración y desarrollo de programas integrales de cumplimiento en 
materia de privacidad y uso de la información, lo cual se desarrolla junto al 
Área de Compliance de la Firma

Acompañamiento y representación en requerimientos e investigaciones 
ante las autoridades competentes, incluyendo investigaciones penales por 
delitos informáticos

Asesoría en la adopción de órdenes administrativas en el marco de 
investigaciones por infracciones al Régimen de Protección de Datos 
Personales

ÁREA DE PRIVACIDAD
Y PROTECCIÓN DE DATOS
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ELEMENTOS
DESTACABLES
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La experiencia de OlarteMoure en la identificación, protección, defensa, observancia y explotación de activos 
intangibles nos consolida como un aliado estratégico de cualquier empresa que entienda que la información 
es su activo más importante. Nuestros años de práctica con una misión encaminada a mejorar la posición 
competitiva de nuestros clientes, anticipándonos a los riesgos, nos permite ubicarnos como una firma líder 
en el mercado para el asesoramiento en el uso adecuado, eficiente y productivo de la información, desde una 
perspectiva preventiva. 

Contamos con larga trayectoria en la consultoría legal en industrias altamente reguladas y del sector real, lo 
cual nos ha permitido diseñar estrategias útiles, innovadoras, flexibles y que atiendan a la naturaliza y realidad 
de las operaciones de los clientes que se ubican en estas industrias. Asimismo, hemos representado de manera 
exitosa a empresas dentro de investigaciones administrativas sancionatorias relacionadas con los regímenes 
generales y especiales de protección de datos. 

ELEMENTOS
DESTACABLES
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Con miras a brindar una asesoría con altos estándares 
de calidad, conformamos nuestro equipo con abogados 
expertos y certificados en materia de Privacidad y 
Protección de Datos Personales, quienes también cuentan 
con una importante trayectoria en consultoría corporativa 
y contractual. Lo anterior contribuye a un asesoramiento 
especializado en materia de privacidad y protección de 
datos sin dejar de lado el entendimiento respecto de la 
naturaleza y características propias de las operaciones de 
nuestros clientes. 

NUESTRO
EQUIPO
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CONTACTOS

Juan Guillermo Moure
Socio

juan.moure@olartemoure.com
(315) 893 1394

Daniela González
Coordinadora Área de Privacidad 
y Protección de Datos

daniela.gonzález@olartemoure.com
(320) 232 0639

Martha P. Gaitán
Asociada Área de Privacidad 
y Protección de Datos

martha.gaitan@olartemoure.com
(310) 321 8984
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www.olartemoure.com


