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BYEVOLUTION - BLOCKCHAIN CONSULTING

Byevolution es una compañía especializada en consultoría 
estratégica aplicada al mercado, y cimentada sobre tecnologías 
disprutivas como Blockchain, IA y Biometría. 

Byevolution cuenta con profesionales en toda España, con 
más de 6 años de experiencia en el desarrollo, integración e 
implementación de dichas tecnologías.

Nuestro compromiso con la innovación, nos ha llevado a realizar 
jornadas de información y acciones formativas para particulares 
y empresas, siendo requisito indispensable en ellas ,el mercado 
como eje vertebrado, compartido en conocimiento adquirido 
como evolución hacia el futuro.

Según previsiones actuales, para 2025, la mayoría de las 
compañías, contaran de una u otra forma con sistemas Blockchain 
en su organización, además de métodos alternativos de pago 
al modelo FIAT.

Si aun no sabe cómo aplican estos avances en su modelo de 
negocio, y qúe pueden aportar estas tecnologías a su compañía. 
no dude en consultarnos.
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Consultoría legal de negocios digitales 
ADECUACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y ENTIDADES PÚBLICAS AL 
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Servicio de Consultoría para Tokenización

Auditoría
Realizamos un  estudio de su 
compañía,  analizando al detalle el 
modelo de negocio para tomar  la 
mejor decisión estratégica, sobre 
qué  tipo de token o cripto es el 
más adecuado para su modelo y 
proyecto, y  cuál es la  jurisdicción 
más conveniente  para la emisión 
(definición jurídica de los Smart 
Contract necesarios), cómo se 
complementa el token con su  
marca de mejora  o la forma en 
que deberían realizarse acciones 
correctoras para implementar y 
conseguir el éxito del token.

Marketing 
Estratégia de Marketing completa 
y enfocada a la tokenización, y a 
su aplicación en su caso de uso, 
incluyendo:
Bounties , 
La gestión de  redes sociales , 

La implementación de canales de 
comunicación y soporte, como 
Telegram, WhatsApp Chat, etc.

Publicidad de pago 
Prensa  (publicación en medios 
internacionales), 
Trakers  (posicionamiento y listado 
del token en las webs de mayor 
audiencia para su sector),
Google Adwords, Facebook 
Ads, Twitter Ads  (campañas de 
fidelización de clientes)

Legal
Asesoramiento legal para todo el 
proyecto, 
Consultoría por parte de un  
equipo jurídico de primer orden 
y seguimiento del proyecto en su 
conjunto. 
Posibilidad de contratar la  cobertura 
legal completa con la firma del 
despacho en los documentos 
oficiales (a consultar).

Desarrollo Tecnológico
Desarrollo de:
Smart Contracts, 
Crowdsales, 
Paginas web, 
Conversión a distintas 
Criptomenedas, 
Inversiones FIAT  
A través de APIs e implementación 
de los sistemas de seguridad 
necesarios

Diseño y Marca
Diseño de marca y manual 
corporativo enfocándonos en la  
emisión del token , diseñándo su  
plataforma web, y adaptando su  
imagen corporativa a las diferentes 
redes sociales actuales,  además 
del diseño y maquetación de 
documentos y material gráfico. 

Redacción y creación de 
contenido
Creacion y desarrollo del  
Whitepaper  del proyecto en  
español e ingles, 
Creación de  contenido parar la 
pagina web, 
Creación del contenido para las 
redes sociales



Servicio de Consultoría para Tokenización

Asesoramiento Legal en Derecho Digital

Asesoramiento legal frente a delincuencia 
informática
Les asesoramos en prevención y en las acciones legales a 
disponer en caso de ser victimas de ciberataques.

Asesoramiento legal en comercio electrónico 
B2B/B2C
Elaboramos las condiciones contractuales de su comercio 
digital y asesoramos en el marco legal que se aplica en su 
negocio.

Asesoramiento legal en publicidad
Asesoramiento, elaboración y revisión de los contratos 
necesarios vinculantes en publicidad online.

Contratación Tecnológica y comercial
Elaboramos y gestionamos contratos para descargara su 
equipo jurídico.

Redacción de textos legales Web/App
Elaboramos los textos legales de las políticas de privacidad 
y términos/condiciones de uso de sus sitios Web/App

Dentro de nuestras actividades de asesoramiento 
también podemos ofrecerle un servicio integro 
de consultoría legal orientado a que su proyecto 
empresarial conozca el marco legal aplicable y su 
modelo de monetización cumpla con los criterios 
legales exigibles.

Les podemos efectuar un estudio que incluya 
un mapa de la normativa aplicable a su empresa 
indicando cuales podrían ser los riesgos que 
desde la perspectiva del GRPD podrían mermar 
su proyecto y cuales serían las posibles sanciones 
por ello.

Dentro de este servicio también podemos 
asistirles en la contestación de requerimientos 
y alegaciones a presentar frente a la AGENCIA 
ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, 
organismos públicos competentes y agencias 
de consumo.



Servicio integral de Protección de Marcas y Secretos Empresariales
 � Asesoramos en todo lo relacionado con sus secretos profesionales y elaboramos un protocolo interno 

relativo a los activos que su compañía posee.
 � Asesoramos en los procesos de contratación electrónica, comercialización de servicios y productos 

disruptivos.
 � Redacción de contratos licencias, servicios, SaaS y otros.
 � Asesoramiento legal en todo lo relacionado con tecnología Blockchain y Smart contracts.
 � Estudios de viabilidad jurídica de modelos de negocio disruptivos “Fintech”,  “adtech”, “insurtech”,  

“blockchain” y economía colaborativa.
 � Asesoramiento a Start Ups y entidades de base tecnológica.

GDPR

Otra documentación 
prevista

Política Corporativa de 
Contestación de Ejercicio de 
Derechos
 Política Corporativa de Notificación 
de violaciones de la Seguridad de 
Datos
Política de Retención de Datos
Política General Interna para la 
gestión de Datos Personales

Informes de Adecuación 
y Medidas Preliminares 
para:

Determinar si se precisa de 
Delegado de Protección de Datos 
(DPO).
Modelos de contratos encargado de 
tratamiento.
Elaborar/Modif icar/Revisar 
clausulas obtención/uso de datos 
personales según RGPD
Evaluación de Impacto de 
Protección de Datos (PIA)

Elaboración del Registro 
de Actividades de 
Tratamiento

Designación del responsable, 
corresponsables y DPO si hubiere
Finalidades del tratamiento

Descripción de categorías de datos 
personales tratados
Transferencias internacionales de 
datos
Plazos previstos supresión de datos
Descripción general de medidas 
técnicas y organizativas.

Consulting Legal. StartUp & SpinOFF
Fintech, LegalTech y Blockchain. Tecnologías Disruptivas



Ofrecemos a las entidades que estén interesadas en disponer de un profesional 
externo como DPO de sus empresas un equipo completo de juristas con 
dilatada experiencia en asuntos tratados con la Agencia Española de Protección 
de Datos.

Este servicio garantiza una seguridad añadida al equipo directivo de la 
compañía, al ofrecer dilatada experiencia en este ámbito el cual comparte 
con diversas organizaciones y permite un mayor conocimiento de todo lo 
relacionado con sanciones o adecuaciones normativas al GDPR.

Expertos Juristas en Materia de Protección de Datos
Servicio de DPO Externo



BYEVOLUTION 
CREATIVE FACTORY

CONTÁCTENOS 

tel: 951173282
email: iuris@byevolution.com
https://iuris.byevolution.com

We design the future

Marie Curie 9, bloque 4 Málaga 
TechPark 29590 Campanillas, 
Málaga


