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Quienes somos

Nuestro diferencial

TecnoPeritaciones nace en 2006 como respuesta a la
demanda del servicio informático forense de calidad.
Somos especialistas en la figura del perito informático
judicial, contando con los mejores expertos en peritaje
informático forense, seguridad informática y delitos
tecnológicos.
Trabajamos en toda España, con profesionales en todas
las capitales de provincia y sedes principales en Madrid,
Sevilla, Valencia o Gijón.
14 años de experiencia, nos hacen ser una firma líder,
con importantes clientes dentro de diferentes sectores
de actividad.

Especialistas en preparar la ratificación en sala y
todos los aspectos que rodean a la misma. El objetivo
es no dejar lugar a la improvisación.
Damos máxima garantía asignando un perito de
apoyo al perito principal. Diferentes puntos de vista
aseguran una pericial, contundente e irrefutable.
Disponemos de los mejores medios técnicos y para la
elaboración de los informes periciales.
Nuestros peritos judiciales están cualificados y son
expertos en la materia (ingenieros informáticos,
telecomunicaciones e industriales).

Nuestra especialidad

La experiencia es un grado y como firma pionera y
líder en España contamos con profesionales con más
de 20 años de experiencia en el sector pericial.

Nuestra especialidad es hacer trabajos con una gran
base técnica pero legibles por cualquier persona ajena a
la materia.

Avalados por los principales Colegios Profesionales
Ingenieros (Madrid, Andalucía, Asturias o Valencia)
donde nuestros peritos son colegiados titulares.

Esto permite entender de forma correcta las claves del
problema. Esta capacidad ha sido adquirida por nuestros
peritos a lo largo de años de experiencia y multitud de
informes realizados.

Visión
Misión
Ofrecer, mediante nuestro carácter
innovador y exclusivo de nuestros
servicios, la mejor experiencia dentro
del campo pericial tecnológico a
nuestros clientes, ya sean empresas,
profesionales o particulares.
Siempre adaptando el precio del
perito judicial a las necesidades del
cliente y manteniendo la privacidad y
confidencialidad en todo momento.

Que clientes y socios estratégicos
reconozcan a TecnoPeritaciones
como la opción líder en servicios
periciales informáticos y tecnológicos
superando sus expectativas a través
de la innovación, la tecnología
avanzada y la calidad del servicio.
Queremos que, en conjunto, el valor
añadido de la compañía sea único.
Grandes expertos comprometidos
con acometer informes periciales de
gran calidad.

Valores
Mejora continua, investigación e
innovación.
Calidad en nuestros servicios.
Profesionalidad y capacitación.
Orientación al cliente.
Lealtad y honestidad a la verdad.
Compromiso social.
Flexibilidad: Cada cliente es único.
Adaptabilidad al mercado.
Perseverancia y tenacidad.

Servicios
Peritajes informáticos
Elaboración de informe pericial informático y defensa
del mismo ante la autoridad judicial o arbitral.
Análisis de documentación técnica existente en autos.
Análisis de plagio en sistemas de software informático.
Cumplimiento de contrato en desarrollo e
implantación de sistemas informáticos y verificación
de la correcta implantación del sistema de software en
el cliente.
Autentificación y certificación de correos electrónicos
y mensajes de WhatsApp.
Espionaje industrial y revelación de secretos de
empresa.
Uso de las aplicaciones de un ordenador durante la
actividad laboral.
Fraude electrónico y phishing.
Vulneración de la intimidad personal y protección de
los datos personales protegidos por la LOPD y la
Constitución Española.
Difusión del material privado de forma no autorizada a
través de redes de intercambio de ficheros (P2P) e
investigación forense de ficheros para averiguar el
origen de los mismos.
Amenazas, acoso (incluido acoso de menores),
calumnias, etc.
Pornografía infantil.
Tasación de intangibles informáticos (software,
páginas web, etc.)

Formación especializada

Auditoría informática
Auditorías de Redes: Análisis de calidad y diseño de las
distintas redes de la organización. Optimizamos y
mejoramos la estructura de comunicación de nuestros
clientes.
Auditorías de valoración: Análisis de activos, tanto de
software estándar, desarrollos a medida y dispositivos
hardware. Nuestro equipo además comprobara la
legalidad y peligrosidad del software.
Auditorías de Seguridad: Políticas de seguridad global,
sistemas de protección, actualizaciones de software,
copias de seguridad, adecuación a la LOPD/RGPD
conforme al nivel de aplicación.

Otros peritajes
Peritajes económicos: Análisis de calidad y diseño de las
distintas redes de la organización. Optimizamos y
mejoramos la estructura de comunicación de nuestros
clientes.
Peritajes industriales: Análisis de activos, tanto de
software estándar, desarrollos a medida y dispositivos
hardware. Nuestro equipo además comprobara la
legalidad y peligrosidad del software.

Tasación y valoración
Informática:
Venta o fusiones – Cálculo real de mercado.
Activación en balance – Incremento patrimonio.
Aval ante terceras entidades.
Concurso de acreedores – Valor actual del activo.

Jornadas y charlas sobre cuestiones técnicas actuales.

Precios de transferencia – Servicios entre empresas.

Formaciones sobre la prueba pericial informática y
tecnológica.

Valoración de proyectos.

Formaciones a medida en materia técnica.

Económica
Industrial

Madrid - Calle Duque de Rivas 5,
28001 Madrid

Sede central
Sevilla - Calle Luis Montoto 107, 3E
41007 Sevilla

Asturias - Calle Libertad 8,
33206 Gijón
Canarias - Calle Rafael Cabrera 1, 2ª planta,
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Valencia - Calle Gobernador Viejo 29,
46003 Valencia

