:NO
Legaltech
Soluciones legales para empresas tecnológicas

¿Qué
hacemos?
Nolegaltech es una nueva forma de entender la abogacía, capaz
de atender las necesidades de sus clientes y proveer las mejores
soluciones a sus problemas poniendo el foco en los resultados.
Tratamos tu negocio como si fuera el nuestro, acompañándote en la
soluciones de todos los problemas que surjan, y probablemente alguno
que tienes pero aún no conoces, antes de que todo salte por los aires.
En resumen: somos una consultora legal especializada en tecnología
y podemos ayudarte en las siguientes áreas de actuación:
El día a día en tu
negocio:
contratación,
proveedores,
auditorias IT,
negociaciones,
cumplimiento
normativo y
resolución de dudas

Gestión legal
integral:
desde arrancar
un negocio hasta
liquidarlo, pasando
por pactos de
socios, inversiones,
cambios societarios
o protocolos de
actuación.

Externalización del
departamento legal
y eventualmente
apoyo a los abogados
in-house en las
cuestiones más tech
de su trabajo

¿Cómo lo
hacemos?
1

Empezamos por el principio.
Queremos conocerte, que nos
cuentes tu problema o necesidad
legal. Queremos entenderlo bien
para saber exactamente como
podemos ayudarte.

2

Envíanos un mail, somos majas y,
además, es gratis.

3

Nos adaptamos a lo que necesitas:
un informe, una llamada, una
reunión orientativa, un plan de
acción, para darte el servicio
especializado que de verdad
responde a tus necesidades y las de
tu empresa.

Analizamos la informacion y te
explicamos lo que ocurre.
Vemos cómo podemos ayudarte
porque nuestro objetivo es que tú
encuentres una solución a medida y
acompañarte en el proceso.
High quality.
El Paso 4 ni siquiera es un paso. Lo
hacemos en 3.
Sólo queríamos contarte que no
hemos venido aquí para perder
el tiempo con formalidades
innecesarias. Pero si necesitas algo
más lo tenemos.

Casos de
éxito

La experiencia trabajando con NLT ha sido muy
satisfactoria.

Greemko

Primero, tienen experiencia trabajando con clientes que
ofrecen tecnología y modelos de negocio no tan al uso por
lo que resulta muy fácil arrancar y que conocieran bien
nuestras necesidades.
Segundo, siempre nos han aportado más allá donde
nosotros no teníamos experiencia.
Tercero, la forma de trabajar, flexibilidad y la agilidad
hace que se adapte muy bien a nuestras necesidades... y
para rematar, son geniales.

8wires

Trabajar con las rabbits siempre es un placer. Entienden
a la perfección los problemas que tenemos las empresas
tecnológicas, además de aportar experiencia y ser
resolutivas en entornos complejos, necesidades urgentes
o, incluso, dando más de lo que se espera.
Si tuviera que destacar algo es su cercanía, cariño y
calidad como personas en un mundo tan inhóspito como
es el legal. Realmente estoy muy agradecido de contar
con su apoyo para 8wires y que siempre nos hagan hueco
en sus apretadas agendas

Code
Sherpas

En Code Sherpas teníamos que redactar un contrato para un servicio nuevo
y hemos quedado encantadas. La forma en la que Merelisa redacta los
contratos es la versión jurídica del Clean Code+UX. Sin perder de vista el
rigor y la seguridad jurídica, lo escribe todo de forma amable para cualquier
usuario.
Este estilo encaja 100% con lo que queremos transmitir a nuestros clientes y
es un placer poder contar con profesionales así.
Hablar con ellas es fácil y cómodo, y Bárbara nos ha ayudado a resolver
todas las dudas.
Excelente!

Braulio

Grandes profesionales, en mi caso el resultado del
estudio fue un documento de calidad, conciso, bien
fundamentado y explicado en un lenguaje claro.

Lo que nos dicen
en reseñas de
google

En lo que
creemos
Empatía
Estamos para ti nos implicamos durante todo
el proceso, siempre dispuestas para resolver
tus dudas y explicarte cada paso.

Eficacia
Buscamos definir bien el problema proponiendo
soluciones reales y adaptadas a tu situación. Con
un servicio personalizado y especializado.

Transparencia
Blanco y en botella: solucionamos problemas
legales en entornos tecnológicos. Te damos toda
la información para que tomes decisiones desde
la honestidad, así somos.

Especialización
Dia a dia nos encontramos inmersas en el mundo
del derecho tecnológico, nos apasiona y estamos
en constante formación y aprendizaje.

Nosotras

Bárbara Román
La Jefaza

“La de los negocios”
Hola@nolegaltech.com

Yolanda Ferreiro

Marelisa Blanco

Mar Diez

“La de societario y
mercantil”

“La de propiedad
intelectual”
dibugada@nolegaltech.com

“La del Blockchain”

Abogada de empresas.

Yolanda@nolegaltech.com

Abogada y dibujante.

Jurista y consultora
Blockchain.
Marbit@nolegaltech.com

