
Mitiga los riesgos en 
tu Plan Director de 
Seguridad

3 retos a los que se enfrenta el sector legal

El 73% de las firmas de España  
fueron objeto de ciberataques el 

año pasado”.

73%
empresas son propensas a 

sufrir ciberataques

53%

¿Cómo puede ayudar Tranxfer al sector legal?

¿Qué consiguen los bancos con Tranxfer?

 85%

de reducción de la 
entrada de malware

 70%

de reducción de fuga de 
información gracias a las 

políticas de seguridad

100%

documentos protegidos 
ante el fraude “man in 

the middle”

del shadow IT evitado

 100%

Despacho

Área de 
propiedad 

intelectual e 
indústria

Área de 
datos 

personales

Área de compliance 
global

Área de família

Tipos de documentos a compartir

pueden dejar incapacitadas a 
las empresas los ataques de 

ransomware.
Marsh

6 semanas

Confidencialidad
✓Documentos 
encriptados y protegido 
y con fecha de 
expiración

Trazabilidad
✓Genere informes de 
actividad con una pista de 
auditoría completa.
✓GDPR - Compliance
✓ Doble factor de 
Autenticación

✓ Acuerdos prenupciales
✓ Demanda de paternidad/maternidad
✓ Sentencias judiciales
✓ Documentos de estrategias de protección y 
registros de propiedades industriales.
✓ Documentación de titulares de derechos.
✓ RGPDE, LOPDGDD y normativa de desarrollo
✓ Documentación de auditorías legales
✓ Contratos especiales
✓Auditorías de riesgos 
✓Procesos de due diligence: en fases de 
compraventa, joint ventures o inversión



El reto 

Resultados

Despacho de 
abogados y 
Tranxfer

Caso de éxito

Despacho de abogados que nació hace más de 10 años y ha crecido a lo largo de los años, alcanzando hoy 
día un  total de 80 abogados y 18 socios, consolidándose dentro del panorama legal español.

Debido a las restricciones del correo necesitaban una 
herramienta que les otorgara fiabilidad, seguridad, 
trazabilidad y compliance.

● Desde la perspectiva de fiabilidad: necesitaban una 
herramienta que estuviera siempre disponible.

● Desde la perspectiva de seguridad: buscaban las 
autenticaciones de doble factor y códigos de 
validación.

● Desde la perspectiva de trazabilidad: necesitaban 
conocer  el estado de cada envío y su recepción.

A su vez, han elegido a Tranxfer por su capacidad de 
personalizarse con la infraestructura del cliente. 

Para conseguir los objetivos de negocio y seguridad establecidos por el despacho, Tranxfer 
los dota de una estrategia de ciberseguridad compuesta por el uso de 20 Licencias 
Tranxfer

20
especialidades 

médicas

120
empleados

50,56M€
facturación 2017

realizadas por los 
empleados en 2 años.

+50% 
transferencias

por el equipo de seguridad 
de ES

100%
satisfacción

Licencias 20
Cloud Compartido

Licencias


