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Bufetes de Vigo y Santiago 
impulsan la mayor plataforma 
gallega de abogados digitales 
Hmrichs, Ohv.ucs e 
la1;izseahan wn 
A PDt ic p.11, 1 .1sesora r 
.1 «stan ups,, \' 
o! r2s füp~.ls 

LV. PITA 
VIG LA 

Los bufetes vigueses llínrichs, 
Olivares e larnz se han aliado 
con el rom¡><istt'l.1110 APDtic pa· 
ra crear Aho¡:.1,fos Digitales. la 
fll3\'0r plataform;1 d<• este úpo en 
Galícia. Darán nlbc-nura integral 
a emprended1•rc' d., la.< <ran-ups 
~bn-CÓrTk) mont:u un n~{x.:io di
gital y a cualquit•r t•mprcsa que en· 
trt• en la Red. Asesur,tr{m desde el 
nacimiento a la ~<'stíón de ventas 
o la quiebra. Su idc;1 es presentar 
la pbtaforma en marro, y captad 
clientela de toda F'.•pal\a. 

Hasta hact• poco, el cliente 
.1¡:uardaba una hora en la ~lita 
de espera antes de d;rrle los pa· 

r<b al a~o, p.·ro ahor.1 ha· 
bla con el letrado a 1r.1vés de la 
"''lx':lm de Slq-pe. lc envtJ el ex· 
r<•Jiente por lnterrn:t y l1Ko¡:o Jc
b;1tt•n l'n una videoconferencia a 
cu;um bandas. Una escena cada 
V<'1 m.ís habitual porque los rro
pi<" ju1.¡.:ados trabajan }"J ~in pa
J'('I y tramitan demandas on litte. 

Ahn¡:;ados Digirales aborJará as
P"' lo• como la protección d<' Ja
tos, ":rcadún de socied•Jc,, íden· 
tkbJ t:llrporativa, COffil'rt'iO ril'C· 
1n\11iet\ reputación 011 /im'. fr;1udcs 
en lnccrnct. el reg1s1r'' de rrn
pt..JaJ intelectual () t"I <'<lOCUl"O. 
Om"' de <us proyectos <on aún 
.-nnñdcnciales. Pr<-..·Íalll('nte, ha-
1'1.1n cobburado en la ;1cckr,1,l1>
ra Ül' rmpresas de VoJafon« 4uc 
sclcwionó los mejore' prnycctos. 
Ello' ;1scsoraron a las start-ups 'º. 
brc .:úmo operar en el mundo le· 
¡;al y ah.'r.1 volcarán <u cxpcri<"n· 
c1J r:n un..1 •marca porc-ntc•. 

1 OS Jesp.ichos de Vit,~l '<' enOt" 
g.1r,tn del lado m;\s pr.kll<'O Je la 
jurispn1dencia. Hinrichs asumi-

r.i d a5<-soramicnto a las start·ups 
en uutcri.1 lahoral y <'Ollt\'ncio,;o. 
Oli\'art'' <'n dvil y mercantil e la
raz. tn rn!>utano. El com¡xl!otcl:ul<> 
AJ'Dtíc ap.mará sus conocimien
tos en tecnologías de la informa 
ción y la rnmunicadón. « E~rc d.:s 
pacho d« ddpachos se ha fonn.1· 
do rara indagar y ofrecer '41ludo· 
n"" .:n ámt>nos <-Omplejfü~. dK<' 
Andr.'.· Castl'lo. de Al'Dtíc. 

Un port;ivo1 del despacho Oli· 
vares cxpli<'ó .lyl'r que «adem;\s 
del dered10 nu .. vo, daremos una 
b:l.<e con d der<-cho clásico. Los 
abopdos ¡ó\cncs saben muchod•• 
tecnolo¡;ía pero 'ln saber dcn-.:h•> 
merc:mtil tl' 1.-.1men. el civil lo n.:c 
rnJo de,;Ji: h;i1.-e 2.000 año" J<~ 
rccho pum y dum de toda la vi· 
da». Olivares añade que la form.1 
de trah.1jar Ül' l1h despachos se es· 
tá orientando al día de hoy: «A tu 
cliente de R.·m:dona ya no le co
noce; la l'a ra, a otros les moles1.1 
ir a los "tíos y lo hacen todo pul· 
sando hoton<'S a través de un.1 pi;)· 
taforrna di~~tal en la que el clien1e 

«Este despacho de 
despachos se ha 
formado para indagar 
y ofrecer soluciones en 
ámbitos complejos» 
André Castelo 
Af'Ot._ y ~.ad<K Do0•tales 

pu<'lle volcar"' <·~pcdknti: <m li
rie. hacer un S<'¡,'llim1ento del pro
cedimiento y a~1uali 1"tr la infor· 
mación. Aquí k vamos a dedicar 
tiempo a la ~c:nl\', no,.., a ser un 
1'uzón de rcclarnadoncs <m line~. 

a letrado r<•nc ejemplos de los 
c:m•n.'S en I~ que puo.kn Í11<-umr 
los emprendt·Jor<''· •La pelicu· 
IJ / a n.>d social mul'st ra los líos 
que hubo entre los socios de Fa· 
t'chook. Eran jóv<'n«s que iban a 
¡x-.:ho descul:>krto, r<"" hoy ten· 
drim 200 ahopdos Jctn\<•- Otro 
error es avalar la empresa con su 
ca.sa o no pat.:ntar su iJea en un 
mundo donde e' •muy facil co
piar al que csiá al lado». 

Al 
Gómez·Ulla recomienda 
no descuidar la visión y 
los ojos en el carnaval 
Usar pestañas post11as, purpu 
rin.1 o esprá1s para el pelo pue· 
den producir irritaciones, úlce· 
ras. laceraciones o infecciones 
en los ojos, si no se utthran co· 
rrectamente. Y las lcnt1llas ck! 
colores no homok>gad..-....., o que 
no haya pasado controles sano· 
taraos, pueden producir les10· 
nes de córnea graves. Así lo in· 

dica el Inst ituto Oftalmológoco 
Góme1-Ulla, que insiste en que 
no se descuiden la visión y los 
ojos en el carnaval. 

El Concello no se hizo 
cargo del programa de 
conciliación de entroldo 
ll grupo municipal d< 1 BNG de 
SantldQO advan:oó qw ~ P<ogra· 
ma de conc1T1acoón de entroodo 
fue afüm1do por la fed<'fac16n 
de Asoc1ac1óns de Na1s e Pa1s 
(fANPA), caundo «debe ser o 
Concello quen organice est.1s 
actlVldades cunha oferta soc1e
ducat1va que permita harmoni
zar a vida familiar e laborab. El 
portavoz del Bloque. Rubén Ce
la, e.,gió •unha m~1or implica
ción do goberno mun1c1pah1. 
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Comeza o ano escoitando mellar recupera a túa ~~-

Jovo centro a•Jditiv(i)~· 
en Bertamirán ({) 981 884 541 


