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Quiénes somos

Umbra Consulting surge en 2007 como 
solución a la necesidad de las empresas 
españolas de recibir un asesoramiento 
especializado en Protección de Datos 
Personales y Cumplimiento Normativo 
(Compliance).

Nuestros abogados poseen un alto grado 
de especialización y experiencia en 
diversos sectores.

El compromiso de Umbra Consulting es 
contribuir en la implicación de las 
empresas para crear y consolidar una 
verdadera Cultura de Cumplimiento 
Normativo en las organizaciones.



Áreas de Actividad

Sea cual sea tu sector contamos con los siguientes servicios:

➢ Protección de Datos Personales y Confidencialidad
• Implantación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)
• Análisis de riesgos y evaluaciones de impacto (EIPD, PIA’s)
• Charlas a directivos y empleados sobre las normas internas de Protección de Datos
• Externalización del delegado de protección de datos (DPO)
• Auditorias de cumplimiento GDPR
• Defensa jurídica

➢ Corporate Compliance/Cumplimiento Normativo 
• Programas de prevención de delitos penales.
• Programas integrales de Corporate Compliance.
• Desarrollo de códigos éticos.

➢ Compliance Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC)
• Programas internos para prevención de blanqueo de capitales.
• Informes de experto externo.

➢ Formación
• Diseño de cursos de formación adaptados al sector y actividad de cada cliente, 

empleados, colaboradores y directivos los riesgos de su actividad.
• Gestión de formación bonificada a solicitud del cliente.



Puntos clave

• Especialización y experiencia

Nuestros servicios se centran en la Protección de Datos y Cumplimiento Normativo 
(Compliance), lo que nos permite ofrecer un trabajo especializado y enfocado a las 
particularidades de nuestros clientes en estas materias sea cual sea su sector de actividad 
generando una mayor seguridad jurídica. 
Contamos para ello con una metodología consolidada aplicada a numerosos clientes a lo 
largo de nuestra dilatada trayectoria. 

• Herramientas tecnológicas

Contamos con herramientas tecnológicas propias desarrolladas a medida que contribuyen a 
la calidad y agilidad de los procesos, lo que nos permite tener una metodología consolidada 
y aplicada a numerosos clientes a lo largo de nuestra dilatada trayectoria. 

• Proactividad, Rapidez y trato personalizado

Nuestros abogados mantienen informado al cliente durante todo el proceso poniendo todo 
su empeño para anticiparse a sus necesidades y ofrecerle una solución rápida respetando 
estrictamente los plazos marcados.
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