En Leasba creemos que la calidad y el servicio al cliente son
la base de todo proyecto.
Por un lado, te ofrecemos servicios jurídicos, de consulting y
asesoría.
Por otro te aportamos el componente tecnológico que toda
empresa necesita, ya sea equipamiento, desarrollo o seguridad
informática.
Sean cuales sean tus necesidades, estaremos a tu lado,
ofreciéndote un servicio integral para todas tus necesidades,
porque no queremos ser tus proveedores, queremos ser TU
SOCIO.
Déjanos mostrarte lo que podemos hacer por ti.

NOSOTROS
En Leasba creemos que la calidad y el servicio al cliente son la base de todo proyecto.
Por eso llevamos más de 10 años trabajando para mejorar día a día nuestros servicios, siempre a la vanguardia en
innovación.
En nuestros inicios, comenzamos ofreciendo servicios laborales, contables, fiscales y jurídicos.
En los últimos años hemos ampliado y renovado nuestro portfolio para dar respuesta a las necesidades actuales de la
empresa: asesoría legal en comercio electrónico, apps, etc.
Contamos con un completo equipo legal, expertos en asesoría integral de empresas y con profesionales de las nuevas
tecnologías que trabajan conjuntamente.
Nuestro equipo está formado por profesionales motivados para enfrentarse a retos importantes, con gran capacidad
de aprendizaje e implicación en cada una de las actividades que acometen.

CALIDAD
Con el compromiso de aumentar la confianza de nuestros clientes y trabajadores en la medida que somos capaces de
satisfacer las necesidades de los mismos, hemos conseguido un objetivo prioritario de la Dirección: Completar nuestras
certificaciones de Calidad:
UNE-EN-ISO 9001:2008: Sistema de gestión para los procesos de trabajo en venta, instalación, mantenimiento y
servicio post-venta de sistemas informáticos. Asesoría jurídica, fiscal, laboral y contable.
UNE-EN-ISO 14001:2004: En materia de medioambiente para la venta, instalación, mantenimiento y servicio
post-venta de sistemas informáticos. Asesoría jurídica, fiscal, laboral y contable.
UNE-ISO/IEC 27001:2007: Sistema de gestión y seguridad de la de información que dan soporte a los
procesos de venta, instalación, mantenimiento y servicio post-venta de sistemas informáticos; desarrollo
de software; asesoría jurídica, fiscal, laboral y contable de acuerdo al documento de aplicabilidad.

Asesoría Legal

Asesoría Integral para empresas
El asesoramiento y la
gestión más completa
para tu empresa.
• Equipo de profesionales
dispuestos a seguir creciendo
contigo.
• Asesoramiento completo en
materia laboral, fiscal y contable.
• Atención al cliente directa y
personalizada.

Si necesitas asesoramiento y/o gestión en cualquier área de la gestión empresarial, nuestro equipo
te apoyará y trabajará para ofrecerte la mejor solución posible.
Te ofrecemos el servicio más completo que abarca desde el asesoramiento y gestión en materia
laboral, contable, fiscal, y mercantil, hasta el asesoramiento dentro del ordenamiento jurídico.
Todos nuestros profesionales trabajan de la mano para ofrecerte un servicio integrado.

Asesoría Legal en Nuevas Tecnologías
Ponemos a tu disposición un Departamento Experto en Nuevas Tecnologías y Especializado en el
Asesoramiento Legal relativo a Tecnologías de la Información y el Comercio Electrónico, ofreciéndote
siempre la solución adecuada a tus necesidades.
Llevamos a cabo un asesoramiento completo en asuntos relacionados con la creación de páginas web,
dominios, diseño, tecnología, comunicación. Nuestro departamento está formado por profesionales
que te guiarán en los procesos de implantación y puesta en marcha de las nuevas tecnologías y el
comercio electrónico de tu empresa.

Derecho Tecnológico

Toda la ayuda que necesitas
para cumplir con las
exigencias legales en
materia de LOPD, LSSI,
cookies, avisos legales, etc.

Especialistas técnico-jurídicos en solucionar conflictos derivados de las áreas que comprende el
Derecho de Internet, aplicando la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico, Ley Orgánica de Protección de Datos y Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios.
•
•
•
•
•
•

Redacción de política de privacidad.
Asesoramiento jurídico general en materia de Protección de Datos y privacidad.
Revisión y en su caso redacción de los textos legales del sitio web.
Fiscalidad online.
Seguridad de la información del sistema de pago online.
Asesoramiento jurídico en materia de fraude online, suplantación de identidad, etc.

Asesoría Tecnológica

Equipamiento Informático
y Audiovisual
• Equipamiento con el más alto
grado de calidad, garantizando
productos innovadores y de alta
tecnología.
• Especialistas en el Sector de la
Educación con productos,
servicios y profesionales
especializados en ofrecer la mejor
solución.
• Hardware, Networking, Servicios
Audiovisuales, Interactivos y
Cartelería Digital.
• Completo servicio postventa
para ayudarte en cualquier
situación.

Equipamiento Informático y Audiovisual
Entendemos que proporcionar a nuestros clientes todo aquello que puedan necesitar
es la base de su éxito y el nuestro. De ahí que ofrezcamos un amplio abanico de
soluciones personalizadas a todos nuestros clientes.
Desde Equipamiento Informático y Audiovisual, pasando por Soluciones Interactivas,
Videoconferencia Profesional, Comunicaciones, Cloud Computing y Soluciones de
Networking.
Distribuidores de Hardware y Software, Consumibles y Periféricos, así como de otros
productos de Imagen y Comunicación Audiovisual. Completamos nuestra cartera con
los servicios de Mantenimiento Informático, Instalación de redes y Servicio Postventa
en nuestro Departamento Técnico-Comercial.
El Objetivo principal es ofrecer a los Clientes la mejor combinación entre disponibilidad,
precio y servicios de valor añadido, contando con un completo Departamento de Servicio
y Soporte, tanto en las necesidades de Preventa como de Postventa.

Mantenimiento de software, hardware y seguridad informática
Mantenimiento
de Software y Hardware.
Seguridad informática
• Mantenimiento y soporte
técnico de software y hardware de
empresa.
• Servicio de mantenimiento
preventivo para evitar las
incidencias.
• Atención al cliente directa y
personalizada durante todo el
servicio.
• Análisis de aplicación, código
fuente, red interna y auditoría de
red wifi.

Nuestro equipo de mantenimiento está preparado para la rápida resolución de
incidencias, tanto en sistemas operativos como a nivel de hardware para empresas.
Ofrecemos un servicio de asistencia técnica telefónico, remoto y presencial, en los
casos en que la situación lo requiera.
También ponemos a tu disposición un servicio de mantenimiento preventivo para
analizar el estado de los equipos y poder prevenir las incidencias antes de que éstas
ocurran.
Asegurar que los recursos del sistema de información de una organización se utilizan
de manera responsable y que el acceso a la información allí contenida así como su
modificación solo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro
de los límites de su autorización es un objetivo que pretendemos.
Nuestro compromiso se completa con nuestra certificación ISO 27001:2013 en Seguridad
de la Información en todos nuestros procesos de trabajo. Para ello nuestra empresa es
miembro de la Agrupación Empresarial Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías
Avanzadas.

Venta instalación y mantenimiento de software de gestión
Venta, instalación y
configuración de software
de gestión
• Para que la gestión de tu
empresa sea cada vez más fácil.

Nuestro objetivo principal es ofrecer a los clientes la mejor combinación entre disponibilidad,
precio y servicios. Para ello, disponemos de un completo departamento de servicio y soporte,
tanto en el ámbito de preventa como de postventa.
Garantizamos un alto nivel de servicio de capacidad operativa.
Nuestro amplio catálogo, incluye todos los programas necesarios para el óptimo desarrollo
de la actividad empresarial.
Somos distribuidores, realizamos la instalación, el mantenimiento y la configuración. Además
te ofrecemos un servicio postventa técnico y comercial.

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Desarrollo de amplicaciones
multiplataforma
• Desarrollamos aplicaciones web
corporativas, de servicios y de
comercio electrónico.

Desarrollamos aplicaciones para el entorno web totalmente personalizadas y realizamos el
servicio de mantenimiento y actualización de las mismas.
Nuestra participación durante años en proyectos TIC y un equipo de profesionales cualificados
garantizan la entrega de un proyecto bien enfocado y resuelto.
Nuestro objetivo es, como siempre, satisfacer las necesidades de nuestros clientes, por eso,
cada proyecto que acometemos lo iniciamos con un estudio previo y una valoración de los
pros y contras que podrías encontrar en su evolución.
Ofrecemos servicios de Cloud Computing para todo tipo de empresas. Queremos darte todas
las facilidades para que puedas dedicar el mayor tiempo posible a tu negocio y no tengas que
preocuparte de la parte informática.

Servicios legales

Asesoría integral para empresas
Si tienes una empresa y necesitas
asesoramiento en cualquier área de la
gestión empresarial, nuestro equipo te
asesorará de una manera totalmente
integrada.

Asesoría legal para nuevas
tecnologías
Ponemos a tu disposición todo un
departamento especializado en el
asesoramiento legal tecnológico.

Bufete de abogados

CRASH and HELP

El bufete de Leasba está formado por En Leasba nos preocupamos por las
profesionales que entienden el
víctimas reales de los accidentes.
Derecho como la herramienta para
Ofrecemos un servicio completo,
defender los legítimos intereses de
desde la asistencia médica hasta la
nuestros clientes.
jurídica.

Servicios Tecnológicos

Equipamiento Informático y
Audiovisual

Mantenimiento de Software y Venta, instalación y configuración
Hardware. Seguridad informática
de software de gestión

Equipamiento con el más alto grado Un equipo de sosporte técnico 24/7
de calidad, garantizando productos para solventar incidencias, tanto de
innovadores y de alta tecnología con
software como de hardware.
un completo servicio postventa.

Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma.

Técnicos especializados instalan y Desarrollamos aplicaciones y servicios
configuran el software de gestión de
para la web. Web corporativa,
tu empresa, mientras nuestros
soluciones de movilidad, plataformas
asesores te instruyen en el uso del de comercio electrónico, integración,
mismo.
soporte de servidores web, etc...

Bufete de abogados

Nuestro único objetivo es
defender tus intereses.
La orientación al cliente y la
satisfacción de tus necesidades
son las bases de Leasba y de
nuestro equipo de abogados

Contamos con un equipo formado por profesionales que entienden el Derecho como la herramienta
para defender los legítimos intereses de nuestros clientes. Te ofrecemos soluciones concretas, rápidas
y que aporten valor a tu empresa.
Disponemos de Abogados especializados en los diferentes ámbitos del Derecho Público y Privado, por
lo que ofrecemos asistencia jurídica tanto a empresarios, como profesionales y entidades mercantiles
en sus diferentes trámites, además de ofrecerte asistencia Letrada ante los Juzgados y tribunales de
Justicia.
Nuestros profesionales realizan un Asesoramiento Integral que engloba las áreas de práctica Civil,
Mercantil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social. Dentro de estas áreas lleva a cabo Actividades
como: Matrimonial y régimen económico, Filiación, Derecho de sucesiones, Nacionalidad, Propiedad
horizontal y arrendamientos urbanos y rústicos, Derechos Reales, Contratos civiles y obligaciones,
Derecho mercantil y de la empresa, Todo tipo de trámites administrativos, incluida la cancelación de
antecedentes penales, Recursos administrativos, Recursos gubernativos ante la D.G.R.N, Procedimiento
Judicial Contencioso - Administrativo.

Crash and Help
En Leasba nos preocupamos por las víctimas reales de los accidentes.
¿Sufriste un accidente?
primero Asistencia Médica,
después Asistencia Jurídica.
www.cyh.es

Crash & Help es una división del Grupo Leasba Consulting, de ámbito nacional, especializada en la
atención y en la defensa de los intereses de personas que han sufrido un accidente de cualquier
naturaleza. Por eso ofrecemos desde la asistencia médica hasta la asistencia jurídica, siempre basado
en la total honestidad y sinceridad. Nuestro objetivo es proporcionar la adecuada y eficaz asistencia
médica y, posteriormente, la reclamación de la indemnización más justa que corresponda a la víctima.
CRASH AND HELP se marca el objetivo de que las víctimas por accidentes y su atención sean lo más
importante en nuestra compañía, velando por sus derechos y por la defensa de sus intereses.
Para más información consulte la página web de Crash and Help: www.cyh.es

Oficinas principales:
c/ Bernardo del Carpio 14 - Bajo • León • Spain
Oficinas Madrid:
c/ Ayala 14, 1º Planta (Esquina Serrano) • Madrid (28001) Spain
Tlf: +34 987 263 832 / Fax: +34 987 263 047

info@leasba.com

www.leasba.com
*English version available on our website.

