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Si eres un agente digitalizador
acreditado por Red.es, te dedicas a la
creación de tiendas online, realizas
marketing online, o tienes una asesoría,
despacho profesional... conviértete en
PARTNER de legalizatutiendaonline y
ofrece nuestros servicios para
eCommerce a tus clientes.

INTRODUCCIÓN
SERVICIOS PARA AGENTES
DIGITALIZADORES ADHERIDOS A
KIT DIGITAL, AGENCIAS DE
DISEÑO WEB, MARKETING
DIGITAL Y ASESORÍAS



Si eres agente digitalizador, webmaster, experto en marketing o asesor, hazte COLABORADOR.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO NUESTRO PLAN?

Agentes digitalizadores
adheridos a KIT DIGITAL

Agencias de diseño web
y marketing digital

Asesorías, gestorías
y despachos

Asociaciones empresarios
 y Colegios profesionales



DISEÑO WEB + ADECUACIÓN LEGAL: 
el binomino perfecto para crear un eCommerce

optimizado y seguro.



Proporciona a tus clientes, sin realizar ninguna inversión por tu parte, nuestros servicios legales.

SERVICIOS PARA COLABORADORES

Adecuación legal
eCommerce

Asesoría legal
eCommerce

Sello de
CONFIANZA ONLINE

Registro de
Marcas Comerciales



Actúa como prescriptor, percibiendo de
legalizatutiendaonline una retribución fija
por cada intermediación comercial realizada.

La prestación de todos los servicios será
realizada por legalizatutiendaonline quien
actuará en todo momento como tu
Departamento Legal eCommerce.

PRESCRIPTOR
PLAN DE INCENTIVOS PARA COLABORADORES



Queremos ser tu Asesor Legal eCommerce para
que evites responsabilidades frente a terceros.



Opera como "marca blanca", facturando
directamente a tus clientes el importe que
consideres oportuno y abona a
legalizatutiendaonline la correspondiente
tarifa acordada previamente en función del
tipo de servicio prestado.

La prestación de todos los servicios será
realizada por legalizatutiendaonline quien
actuará en todo momento como tu
Departamento Legal eCommerce.

MARCA BLANCA
PLAN DE INCENTIVOS PARA COLABORADORES



DOCUMENTOS PERSONALIZADOS

Personalizados con el logotipo y
datos del colaborador.

PLATAFORMA ON-LINE

Acceso a nuestra plataforma para la
gestión y/o control de los clientes.

INFORMACIÓN PERMANENTE

Envío de noticias de actualidad y
sobre los cambios normativos que se

produzcan.

ASISTENCIA COMERCIAL

Asignación al colaborador de un
asesor comercial para apoyar en las

ventas.

SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA COLABORADORES



Fideliza a tus clientes ofreciendo nuevos servicios
complementarios a los que habitualmente prestas.



FASES ADECUACIÓN LEGAL ECOMMERCE

ANÁLISIS INICIAL

Se realiza una
primera fase del

análisis inicial
legal del

eCommerce. 

PRESUPUESTO

Se emite el
presupuesto del

servicio de
adecuación legal
del eCommerce. 

CONTRATO

Si el presupuesto
es aceptado, se

envía el contrato
y la factura para

su abono.

TOMA DE DATOS

Se realiza la
recogida de la
información

necesaria para
iniciar el servicio.

TEXTOS LEGALES

Redacción 
 personalizada de
los textos legales
y envío vía e-mail

al webmaster.



Escoge el modelo de colaboración que prefieras y te remitimos el acuerdo para comenzar a trabajar.

¿ESTÁS PREPARADO?



¿HABLAMOS?

OFICINA:
Avenida Manuel Gorría 67 - local 5 | 29013 Málaga (España)

TELÉFONO:
(+34) 951 773 330

CORREO ELECTRÓNICO:
partners@legalizatutiendaonline.es

WEB:
https://legalizatutiendaonline.es/colabora

REDES SOCIALES:

https://www.facebook.com/legalizatutiendaonline
https://www.linkedin.com/company/legalizatutiendaonline
https://www.instagram.com/legalizatutiendaonline
https://twitter.com/legaliza_esp
https://legalizatutiendaonline.es/

