PROGRAMA
DE PARTNERS
Y PRESCRIPTORES

Protección de datos
(RGPD – LOPDGDD)

Avisos legales
web

Registro
de marcas

¿Por qué hacerte partner?
Evitarás que tus clientes busquen este servicio en la
competencia.
Generarás más ingresos para tu negocio.
Tendrás acceso a asesoramiento permanente.
Podrás decidir a qué precio quieres comercializar el servicio.
Tendrás a tu disposición un equipo de abogados
e ingenieros expertos en Protección de Datos.

Modalidad de colaboración en la
que podrás ofrecer el servicio de
protección de datos y registro de
marcas a tus clientes a través de
nuestra plataforma 100 %
personalizable.
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Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil (600.000 €)
como garantía.
Podrás gestionar tus clientes y su documentación desde
tu Panel de Control personalizable.
Podrás dar acceso a tus clientes a la plataforma.
Formaremos al personal encargado de la gestión de este
servicio.
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Características
Tarifa especial para comunidades de
propietarios (enfocado a
administradores de fincas).

Hacerse partner es gratuito.
Facturación en función del número de altas.
Establece tu mismo las tarifas a tus
clientes.

45 €

POR CLIENTE
REGISTRADO

40 €

RENOVACIÓN
ANUAL
(opcional)

*Precio sin iva.

Posibilidad de contratar
packs de licencias

Solicita una demo
sin compromiso

Date de alta en nuestro
programa de partners
https://www.pymelegal.
es/altamarcablanca/
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Prescriptor - Características
Generamos un código único para que lo proporciones a los
clientes interesados en el servicio.
Si el cliente se da de alta con tu código obtiene un descuento y
tu comisionas por cada alta (servicio online).
El soporte al cliente ante dudas/consultas se lleva a cabo desde
PymeLegal.

¿No tienes tiempo o recursos
para prestar el servicio en la
modalidad partner?

Te informaremos de forma periódica sobre el estado de cada
cliente y la liquidación de comisiones.
Valoraremos en cada caso si el cliente encaja en el servicio
online o requiere un servicio a medida personalizado.
Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil (600.000 €)
como garantía.

Hazte prescriptor.
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Sectores colaboradores

Asesorías

Gestorías

Despachos

Empresas
de servicios

Consultorías

Gremios
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Abogados

Asociaciones

Franquicias

Colegios
profesionales

Otros servicios
Te ayudamos con todo aquello que no se ve,
para que tú puedas dedicarte a lo más importante: tu negocio

Protección de Datos
(RGPD-LOPDGDD) y LSSICE
(modalidad online
y presencial)

Servicio de Delegado
de Protección
de Datos (DPD)

Regulación legal
de campañas
de marketing online

Registro
de patentes y marcas

Gestión del derecho
al honor y a la
propia imagen

Litigación
y defensa jurídica

Recuperación
de dominios

Redacción de textos
legales/condiciones
de uso para apps

Obtención sello
de calidad
Confianza Online

Revisión y redacción
de contratos de ámbito
tecnológico

Seguro
de Protección de Datos
y Ciberseguridad

Ya somos más
de 550 partners
En PymeLegal llevamos creciendo desde 2014, ampliando cada día
nuestra red de colaboradores y profesionales de confianza.
PymeLegal, S.L.
info@pymelegal.es
c/Pau Claris, 156, 3º 1ª
08009 Barcelona
T: 93 737 64 01

