
Nero TK srl, actú� a por medio de ún eqúipo de investigadores profesionales con el apoyo de diferentes 
firmas de abogados qúe forma parte del Network TK. Las actividades de investigacio� n en a�mbito 
privado esta�n finalizadas a la bú� sqúeda y la identificacio� n de informaciones solicitadas por parte del 
privado ciúdadano, tambie�n por la proteccio� n de ún derecho en contexto de júicio, qúe púeden abarcar, 
entre otras cosas, los marcos familiares, conyúgales, patrimoniales, proteccion de los minores y 
bú� sqúeda de personas desaparecidas. 
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Investigaciones por la defensa del derecho de la familia

Comprobaciones sobre la consistencia patrimonial conyúgales

Comprobaciones por separaciones y divorcios

Variacio� n cheqúe de mantenimiento

Cústodia y defensa de menores

 Frecúentacio� nes de los menores

Comprobaciones en me�rito a herencia y súcesiones

- Soluciones de intelligence por vuestro business -

Nero TK srl Institúto de Investigaciones Privadas e Informaciones Comerciales
   www.nerotk.com 



Nero TK srl, recurriendo a un equipo de expertos, ofrece a empresas y privados servicios en el sector 
de la Information Technology con el objetivo de prevenir ataques informa� ticos y contrastar ilí�citos 
contra el patrimonio empresarial y del nu� cleo familiar por medio de investigaciones informa� ticas

PRE-EVENTO – SEGURIDAD INFORMÁTICA EMPRESARIAL 

Servicios sobre la infraestructura, las herramientas y los procesos 
empresariales

∎  Exploración de seguridad
∎  Seguridad activa de los sistemas
∎  Seguridad pasiva de los sistemas
∎  Evaluacio� n y atenuacio� n del riesgo
∎  Ana� lisis de los alert 
∎  Comunicacio� n segura
∎  Consultorí�as te�cnicas para mejorar los sistemas de informaciones
∎  Creacio� n de las Policies empresariales en a�mbito de seguridad informa� tica
∎  Optimizacio� n de las compliance empresariales

POST-EVENTO – INVESTIGACIONES INFORMÁTICAS  

Investigaciones informa� ticas para la defensa de un derecho utilizables en 
juicio. Actividad de CTP y CPU en ayudo de:

∎ Contencioso civil y penal sobre los contratos de suministro de servicios 
y productos informa� ticos, telefo� nicos y de Internet
∎ Contencioso civil y penal en a�mbito de competencia desleal, traslado de 
empleados, espionaje industrial, infidelidad de socios y empleados
∎ Actividad de descripcio� n forense

Servicios - Digital Forensics: 

∎  Contraste a las estafas informa� ticas 
∎  Defensa de la imagen empresarial
∎  Mobile forensic
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Sassuolo (MO)

Laboratorios Digital Forensics

http://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-italiano/infraestructura


NeroTK srl pone a disposicio� n de las empresas los servicios en a�mbito de investigaciones 
empresariales con el fin de la defensa del patrimonio empresarial por medio de la bú� sqúeda de 
elementos probatorios útilizables en júicio.

DESLEALTAD EMPRESARIAL
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SANEAMIENTOS

 Saneamientos ambientales
 Saneamientos de vehí�cúlos
 Saneamientos telefo� nicas 
 Saneamientos electro� nicas  
 Saneamientos informa� ticas   

Art. 2598 c.c. [competidores]

Actividad de investigacio� n con el fin de adqúirir elementos probatorios, qúe se refieren a:

    Deslealtad comercial
    Competencia desleal
    Utilizo inadecúado de marcas y patentes
    Espionaje indústrial
    Traslado de empleados

Art. 2105 c.c. [empleados]

Actividad de investigacio� n con el fin de adqúirir elementos probatorios, qúe se refieren a:

 Absentismo
 Divúlgazione know-how aziendale
 Violacio� n  del pacto de no competencia
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