
 
 

 

TÜV SÜD CERTIFICA LOS SISTEMAS DE GESTION  
DE LA FIRMA DE LORENZO ABOGADOS 

 
DE LORENZO ABOGADOS ha recibido del 
Organismo de Certificación alemán, TÜV SÜD 
Management Service GmbH la renovación de la 
certificación que acredita la implantación y 
aplicación de sistemas de gestión de calidad 
para la Tramitación de Siniestros de Seguros 
con cobertura a Personal Sanitario, así como la 
realización de Auditorías Jurídicas y Técnicas 
en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal en el Ámbito Sanitario. 
 
La certificación evidencia la conformidad del 
sistema de gestión en DE LORENZO 

ABOGADOS a la norma ISO 9001:2008, siendo esta Norma ISO uno de los 
referentes más exigentes para valorar la eficacia de los sistemas de calidad en muy 
distintas organizaciones y siendo además, uno de los métodos para asegurar la 
calidad más extendidos tanto en el sector público como en el sector privado. 
 
En un acto celebrado el pasado día 27 de Febrero de 2017 en la sede del Bufete, 
Dª. Christel Kaberghs, hizo entrega del nuevo certificado a D. Ricardo De Lorenzo 
Aparici, Director del Área de Nuevas Tecnologías y Responsable de Calidad de la 
Firma. 
 
Estas renovaciones se unen a los vigentes certificados igualmente emitidos por el 
Organismo Certificación alemán, TÜV SÜD Management Service GmbH, 
correspondientes a los servicios prestados por DE LORENZO ABOGADOS relativos 
a realización de Gestión y administración de archivos de propiedad industrial, y 
Gestión laboral y administración de personal, reafirmando así el compromiso del 
Bufete en continuar avanzando por el camino de la excelencia en su gestión y su 
compromiso de mejora continua de los procesos, para satisfacer a sus clientes en 
todas sus necesidades y expectativas, siendo la primera Firma Legal que certifica 
sus sistemas de gestión  para la ejecución de Auditorías Jurídicas y Técnicas sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal, la gestión y administración de archivos 
de Propiedad Industrial, la tramitación de siniestros de seguros y la gestión laboral y 
administración de personal, todos ellos en los sectores médico, odontológico, 
farmacéutico, veterinario y de enfermería. 
 

 A CONTINUACIÓN, EL CERTIFICADO QUE ACREDITA LA IMPLANTACIÓN 
Y APLICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 



 

 

 

CERTIFICADO 

 

El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

 

De Lorenzo Abogados, SLP 
Velázquez, 124 
28006 Madrid 

España 

ha implantado y aplica un 
sistema de gestión de calidad para el área 

La realización de Auditorías Jurídicas y Técnicas sobre  
la Protección de Datos Personales (LOPD).  

Gestión y administración de archivos de propiedad industrial.  
La tramitación de siniestros de seguros con cobertura a personal sanitario. 

Gestión laboral y administración de personal.. 

Mediante auditoría realizada con n° de informe 707017025 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la norma 

ISO 9001:2008. 

Este certificado es válido del 2015-09-12 al 2018-09-11. 

N° de registro del certificado: 12 100 46971 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2015-08-07 

 

 

 


