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experiencia
Norman Heckh se incorporó a Ramón y Cajal Abogados en 2014
como socio responsable para liderar la implantación y el desarrollo del área de TMT.
A lo largo de estos años se ha consolidado como un referente en
el sector, recibiendo el reconocimiento de los principales directorios jurídicos de carácter internacional.
Además de contar con una sólida formación en Derecho mercantil, posee una amplia experiencia asesorando a compañías
nacionales y extranjeras en protección de datos, seguridad de
la información y ciberseguridad, juego online y presencial, procesos y contratos de outsourcing y cloud computing, redacción
y negociación de contratos de IT, compliance, asesoramiento en
materia de comercio electrónico y a distancia, propiedad intelectual, telecomunicaciones, media y proyectos de firma electrónica,
entre otros.
Norman, compatibiliza el asesoramiento jurídico con su labor de
coordinador de la estrategia internacional de Ramón y Cajal Abogados y con la docencia en diversos masters especializados en
materia de protección de datos, contratación informática, negocios online y redes sociales, impartidos por las más prestigiosas
universidades y escuelas de negocio españolas. Es además árbitro de la Sección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid.
Con anterioridad, trabajó como Director en Deloitte Abogados en
el Departamento de TI/C, Privacidad y Juego y en el despacho
Baker & McKenzie.

formación
• Licenciado en Derecho, Universidad San Pablo CEU.
• Máster en Derecho Mercantil, Centro de Formación Garrigues.
• Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones, Grupo Recoletos.
• Certificación CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) - IAPP.

• Certificación CDPP (Certified Data Privacy Professional) –
ISMS Forum.
• Certificado por la APEP.
• Árbitro de la Sección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

docencia
• Profesor y codirector del Curso Avanzado en Protección de
Datos del Instituto de Empresa (IE Law School).
• Profesor en los cursos sobre el Sector del Juego y Negocios
Online y Redes Sociales, que imparte el IE Law School.
• Profesor en el Máster de Protección de Datos impartido por el
CEU San Pablo.
• Imparte clases en el curso de Certified Data Privacy Professional del ISMS Forum.
• Profesor en el área de contratos informáticos del Master de
Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid.

idiomas
Inglés y alemán.

publicaciones
• Coordinador y autor del libro Memento Experto en Protección
de Datos, editado por Francis Lefebvre.
• Coautor del Manual Práctico de Comercio Electrónico “E-Commerce Practice Manual” publicado por Practical Law Company
y del libro Telecommunications Law in Europe, así como del
Cuaderno de Regulación en el sector audiovisual publicado por
AUTELSI.
• Coautor del libro Corporate Internal Investigations publicado
por C. H. Beck oHG.
• “La nueva regulación europea en materia de protección de datos”. En: Derecho de la empresa y de los mercados financieros: Ramón y Cajal Abogados. 30 años. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi, 2016.

asociaciones
• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
• Miembro de DENAE, AUTELSI, APEP e IAPP.

