PROGRAMA
DE PARTNERS
MARCA BLANCA

Protección de datos
(RGPD – LOPDGDD)

Avisos legales
web

Registro
de marcas

Enfocado a…
YA OFRECE
el servicio

NO OFRECE
el servicio o lo deriva a un tercero

La plataforma le permitirá
optimizar recursos.

La plataforma le permitirá ampliar la
cartera y obtener ingresos adicionales.

ENFOCADO A…

ASESORÍAS

GESTORÍAS

DESPACHOS

ABOGADOS

ASOCIACIONES

EMPRESAS
DE SERVICIOS

Y + SECTORES
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CONSULTORÍAS

GREMIOS

FRANQUICIAS

COLEGIOS
PROFESIONALES

Características
Programa para Partners Marca Blanca PymeLegal
Amplíe su oferta con nuestro software online para la gestión de protección
de datos de sus clientes.
Infórmese sobre nuestro Programa para Partners Marca Blanca de
PymeLegal. Podrá ofrecer el servicio de protección de datos a sus clientes a
través de unas condiciones preferentes.

Evite que sus clientes busquen este servicio en la competencia.
Genere más ingresos para su negocio.
Decida a qué precio quiere comercializarlo.

Obtenga un amplio margen de beneficio.
Reciba asesoramiento durante todo el proceso.
Ofrezca este servicio con el aval de un equipo de abogados
e ingenieros expertos en Protección de Datos.

Usted genera y descarga toda
la documentación para entregar
a sus clientes.
© PymeLegal, S.L.

Tarifa plana por alta o pack de licencias.
Seguro de responsabilidad civil (600.000 €).
Gestione sus clientes desde un panel de control.
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RGPD y LSSICE
Tarifa especial para comunidades de propietarios
(enfocado a administradores de fincas)

Sin cuota de alta en la plataforma.

Facturación en función del número de altas.
Usted establece las tarifas a sus clientes.

45

€/cliente*

A LTA ( y un año
de mantenimiento)

40

€/cliente*

R E N O VA C I Ó N
A N UA L (opcional)

*Precio sin iva.

Posibilidad de contratar
packs de licencias

Solicite una demo
sin compromiso

Dése de alta en nuestro
programa de partners
https://www.pymelegal.
es/altamarcablanca/
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Servicios que ofrecemos
Déjelo en nuestras manos y céntrese en su 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
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Registro
de patentes y marcas

Gestión del derecho
al honor y a la
propia imagen

Recuperación
de dominios

Litigación
y defensa jurídica
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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

W W W. P Y M E L E G A L . E S
info@pymelegal.es
Consultoría especializada en
protección de datos y registro de marcas.

Pymelegal Barcelona
c/Pau Claris, 156, 3º 1ª. 08009 Barcelona
T: 93 737 64 01

