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Solución partner - marca blanca
- Protección de Datos y RGPD
- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE)
- Registro de marcas



RGPD LSSICE

Nuestros partners

e  Asesorías

e  Gestorías

e  Despachos

e  Abogados

e  Asociaciones

e  Empresas de servicios

e  Consultoras

e  Gremios

e  Franquicias

e  Colegios profesionales

La plataforma le permitirá 
ampliar la cartera y 

obtener ingresos 
adicionales.

No ofrece 
el servicio o lo 

deriva a un tercero 

La plataforma le permitirá 
optimizar recursos.

Ya ofrece 
el servicio



e  Plataforma personalizable con su logotipo y color 
corporativo sin referencias a PymeLegal.

e  Integrable en su página web.

e  Cuestionarios dinámicos adaptados a la actividad del 
cliente.

e  Soporte telefónico técnico y legal durante todo el 
proceso.

e  Sin necesidad de conocimientos previos.

e  Entrega de material comercial de apoyo.

Usted genera y descarga toda la documentación 
para entregar a sus clientes.

RGPD y LSSICE

· Se genera toda la documentación personalizada: registro 
actividades, cláusulas, contratos, avisos legales, etc.

· Mantenimiento y seguimiento periódico a través de 
checklist.

· Seguro de Responsabilidad Civil.

Registro de Marcas

· Asesoramiento personalizado.

· Registro de marcas para España, Europa y resto del mundo.

· Servicio de búsqueda previa, certificado y vigilancia.

· Soporte online y telefónico con nuestros consultores 
especializados.

Características



RGPD y LSSICE

*Precio sin iva.

Alta

45 €/cliente*

Renovación anual (opcional)

40 €/cliente*

Sin cuota de alta en la 
plataforma

Facturación en función del 
número de altas

Usted establece las tarifas 
a sus clientes



Búsqueda previa gratuita Facturación en función de los 
servicios consumidos y 

registros realizados

Usted establece las tarifas 
a sus clientes

Registro de Marcas

1 clase

Registro 
de marca

Certificado
+ Vigilancia 

10 años

315 €

Clase adicional 
140€

1 clase

Búsqueda previa 
de marca

50 €

España

205 €

1 clase

Registro 
de marca

Certificado
+ Vigilancia 

10 años

1290 €

2ª clase 
133€

3 clases

Búsqueda previa 
de marca

80 €

Europa

235 €

Precios con tasas incluidas



93 737 64 01

info@pymelegal.es

Demo online

Si le interesa la plataforma y le encaja la solución 
partner podemos facilitarle un acceso demo.

Empresa participante en Cuatrecasas 
ACELERA en colaboración con 
Telefónica Open Future.

https://cuatrecasas.openfuture.org

Otros servicios
(presupuesto a medida).

e  Consultoría presencial a medida en materia de 
protección de datos.

e  Recuperación de dominios.

e  Redacción de condiciones de uso de portales web y apps.


