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Paula Fernández-Longoria es Special Counsel de Samaniego Law y 

está especializada en protección de datos y ciberseguridad. Paula 

tiene amplia experiencia en protección de datos y ha asesorado y 

representado a un gran número de empresas locales e 

internacionales de distintos sectores (farmacéutico, financiero y 

asegurador, tecnológico, ocio y entretenimiento, etc.) en proyectos 

multi-jurisdiccionales relativos a flujos internacionales de datos, 

outsourcing, asistencia frente a investigaciones y procedimientos 

iniciados por las autoridades de protección de datos, cuestiones 

contractuales y programas de cumplimiento.  

Paula tiene también amplia experiencia en cuestiones de 

ciberseguridad regulatorias, contractuales y trainings y simulacros 

de incidentes y colabora con compañías aseguradoras que ofrecen 

pólizas de ciberseguridad.  

Además, ha trabajado en outsourcing de IT, proyectos de comercio 

electrónico, e-health, adquisiciones de tecnología, proyectos de 

Blockchain y otros trabajos comerciales en general. 

Carrera profesional 

Antes de colaborar con Samaniego Law, era socia del departamento 

de TMT de Pinsent Masons en Madrid (2018 – 2020) y counsel del 

departamento de protección de datos de Bird & Bird (2008 – 2018) 

después de haber trabajado en el departamento legal de Electronic 

Data Systems (EDS, una compañía de HP), responsabilizándose de 

asuntos de nuevas tecnologías y contratos de outsourcing, y 

propiedad intelectual, y anteriormente en el grupo de TMT de 

Linklaters en la oficina de Madrid y en las oficinas de Madrid y 

Bruselas de la firma Gómez-Acebo & Pombo. 

Otra información relevante 

Paula es ponente habitual en foros nacionales e internacionales en 

materia de Privacidad y Protección de Datos y autora y co-autora de 

varios publicaciones en esta materia. Habla y trabaja en inglés y 

español. 
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Los entrevistados la elogian por tener 
"muy buenos conocimientos y ser muy 
pragmática". 

Chambers Europe, 2020. Derecho de 
Nuevas Tecnologías - España. 

 
Los entrevistados subrayan que es "una de 
las principales expertas en protección de 
datos y privacidad” 

Chambers Europe 2019. Derecho de 
Nuevas Tecnologías - España. 

 
Paula ha sido reconocida por el directorio 
Best Lawyers como la “Mejor Abogada en 
España en Derecho de Protección de Datos 
2016” y está recomendada en varias 
categorías: Derecho de Nuevas 
Tecnologías, Propiedad Intelectual y 
Privacidad y Protección de Datos. 
 
El directorio Leaders League reconoce a 
Paula en su ranking Tecnologías, Internet y 
Telecomunicaciones 2020, España.  
 

 


