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SERVICIOS PARA COLABORAR

Protección de datos
(RGPD-LOPDGDD) 
y LSSICE

Redacción de textos 
legales para web, ecommerce y apps

Delegado de Protección de
Datos (DPD)

Formación online 
Academia PymeLegal

Registro de
patentes y marcas
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COLABORADORES HABITUALES

Asesorías y
gestorías

Administradores
de fincas

Diseñadores
web

Abogados

Colegios 
profesionales

Empresas
de servicios

Agencias de
marketing

Gremios Franquicias

Asociaciones



COMO PODEMOS COLABORAR

COMO 
 PARTNER

COMO
PRESCRIPTOR

Ofreces tú nuestro servicio de protección de
datos y registro de marcas a tus clientes.

Personalizamos la plataforma para ti y
que tú puedas prestar el servicio.
El cliente es tuyo, tú gestionas, tramitas
y facturas.
Nosotros te facturamos un fijo por alta y
cobras tu tarifa al cliente.

Te ofrecemos un código de descuento
para los servicios online.
Nosotros trabajamos con el cliente y
gestionamos todo el proyecto.
Comisión directa de cada proyecto
aceptado.

Nos recomiendas y derivas a tu cliente.
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POR QUÉ HACERTE PARTNER

Hacerse
partner es Pago fijo por

cliente/anual

Tarifa especial
para 

 
propietarios

comunidad de 

45
gra tuito

Solicita demo sin
compromiso.

Date de alta en
nuestro programa
de partners.       

€Establece
tu las tarifas

para  tus
clientes.

Posibilidad 
de Packs de

licencias

Soporte a tu
equipo sobre
la plataforma
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https://www.pymelegal.es/software-proteccion-datos
https://www.pymelegal.es/software-proteccion-datos
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POR QUÉ HACERTE PRESCRIPTOR

de comisión
por proyecto

10%

Nos derivas  
a tus 

clientes.

Hacerte
prescriptor

es 
gra tuito

Tarifa
especial para
tus clientes 

No requiere
de recursos ni

tiempo por 
tu parte.

Hazte prescriptor y
gana un beneficio
por cliente.      

https://www.pymelegal.es/software-proteccion-datos
https://www.pymelegal.es/software-proteccion-datos


BENEFICIOS DE COLABORAR

Evitarás que tus clientes busquen este servicio en la competencia.

Generarás mayores ingresos para tu negocio.

Tendrás acceso a asesoramiento permanente.

Tendrás a tu disposición un equipo de abogados e ingenieros
expertos en protección de datos.

Buscamos la forma de colaborar más adecuada.

Podrás gestionar a tus clientes y su documentación desde tu panel
de control personalizable.

Podrás dar acceso a tus clientes a la plataforma.

PROGRAMA  PARTNERS Y PRESCRIPTORES 



550
JUNTOS YA
SOMOS MÁS 
DE 

PARTNERS Y
PRESCRIPTORES

 NUESTRO EQUIPO



EXPERIENCIA
Equipo de profesionales con más de 15 años 
de experiencia en el sector.

Somos un equipo de
proximidad que te
acompañamos de manera
personalizada con rigor y
excelencia en los proyectos.
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CONFIANZA

PROFESIONALES

CERTIFICADOS

Contamos con más de 1.500 clientes finales y
550 partners.

Somos colaboradores oficiales de varios colegios
profesionales.

Los profesionales de nuestro equipo están certificados
como DPD (Delegado de Protección de Datos).

 SOMOS ...
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