CONSULTORÍA ONLINE DE LSSICE
(Ley de Servicios de La Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico)

¿ Qué supone el incumplimiento de la normativa ?
Suponen sanciones de hasta 10.000.000 € o el 2 % de su facturación anual de multa. Lo que resulte mayor cuantía.

¿ Qué consigue con nuestra Consultoría ?
Evitar todos los problemas que conlleva el incumplimiento y conocer y defender sus derechos .

¿ En mi caso es necesario ?
Si en los siguientes casos: Si contrata, vende, informa, admite o crea publicidad de bienes o servicios por la Red (E.mail, Web,
Blog) o si admite comentarios o suscripciones o recoge datos personales o si utiliza cookies.

¿ Qué hacemos cuando contrata nuestra Consultoría ?
(FASE 1) Estudio
•
•
•
•
•
•

•

Realizamos un estudio de su actividad en la Red para comprobar qué tipo de servicios presta, qué leyes son de aplicación a
su actividad, ya que la LSSICE es una ley estructural que conlleva muchos tipos de leyes asociadas.
Comprobaremos todos sus dominios para saber donde se alojan.
Comprobamos sus perfiles en redes sociales.
Comprobamos qué tipo de ficheros estaría utilizando y si los tiene reflejados en su “Registro de actividades”.
Estudiamos su operativa y la relación con sus clientes.
Si vende o permite contratación online: comprobaremos si tiene ya definidas sus condiciones generales de contratación o
venta, si los clientes pueden ejercer sus derechos (devoluciones, desistimiento, etc.), qué métodos de pago se usan en la
Web …
Si es necesario por la complejidad del sitio, se ofrecerá la auditoría legal Web.

(FASE 2) Realización

Partiendo del estudio realizado previamente y de la información que nos debe facilitar, confeccionamos los siguientes textos legales:
•
•
•
•
•
•
•

Aviso legal, incluyendo Autorizaciones administrativas, Códigos de conducta o Datos de colegiación si lo requiere, así
como las condiciones de uso del sitio Web.
Aviso (faldón) de cookies + Política de Cookies.
Información básica sobre protección de datos + Política de Privacidad.
Texto legal (“coletillas”) para los envíos de emails que realice su Web.
Derechos de autor (Este servicio se deriva a la Consultoría Online de derechos Intelectuales, Industriales, Imagen y
Voz).
Condiciones generales de contratación o de venta y condiciones específicas (si son necesarias).
Formularios de devolución y de desistimiento estándar o personalizados.

(Fase 3) - Mantenimiento
Concluida su adaptación, nos encargamos de mantenerle siempre actualizado a los cambios de legislación vigente y
además tendrá un asesoramiento personalizado e inmediato.
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