I Latina Software S.L en asociación con internetLegal, tenemos el placer de ofrecerle el Certificado internetLegal,
que le dá una nueva dimensión y valor añadido al cumplimiento de la legislación vigente en la red. Con el sello,
su web tendra un enlace al certificado on.line, y formara parte del directorio en internet de webs legales.
En este documento le haremos una breve introducción, para más información acuda a: www.internetlegal.es
consulte directamente con nosotros.

Web
+ Negocio
+ Legalidad
+ Confianza = Rentabilidad

¿Sabía que...?
...La principal causa alegada por los usuarios españoles, por no usar internet para realizar sus
compras o contratar servicios on-line, es la falta de confianza.
Todas las ventajas ofrecidas por la red se desmoronan ante la falta de confianza de sus
posibles clientes.

Web
+ Negocio
+ Legalidad
+ Desconfianza = ???
Certifique la Confianza
Es la Desconfianza el factor que estratégicamente trabajaremos desde el proyecto internetLegal, ya
que en ella se encuentra una parte del problema y debemos adelantarnos en ofrecer una solución.
El Certificado internetLegal, ofrece una garantía de legitimidad a los consumidores españoles mediante
un riguroso proceso de verificación de la adecuación a las 2 leyes que fundamentalmente pueden afectar a
una página web en España:
*Ley Orgánica de Protección de Datos Personales LOPD
*Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
El comercio electrónico es una asignatura pendiente en España, aunque las cifras que nos ofrecen crecen
cada año, lo cierto es que la mayoría de las transaciones reflejadas en estos informes corresponden a la banca
y a grandes compañías de viajes , o a comercios de reconocido prestigio y amplia presencia física, donde
nadie pone la credibilidad de estas compañías en entredicho, o cifras que se mueven en sectores como el
juego y otros.

internetLegal, no solo es un sello certificador, que garantiza el cumplimiento de la ley por parte de un sitio web.
El sello certificador tiene un enlace al certificado on-line en el que los usuarios pueden comprobar los datos así como
las caracteristicas legales de la web; Ademas la web pasa a incluirse en nuestro directorio de webs legales, lo que
mejorará su imagen, y atraerá a más usuarios a su sitio web.
Sello de certificación incluido en su página,
con un enlace al certificado on-line

Esta certificación es la manera más directa de hacer revertir el cumplimento de la ley, en beneficio de la imagen
de su empresa. En internet Legal, tienen cabida todos los webs que quieran cumplir la legislación vigente; hacemos
evidente este interés por la legalidad de su negocio en internet, para que sus clientes o usuarios lo reciban como
una muestra de transparencia y honestidad.

Este enfoque transparente demostrando la legalidad de su negocio en internet, hace que los usuarios tengan
una mayor confianza en su empresa y especialmente en los servicios o productos que ofrece on-line. Aumentando
la tranquilidad de los posibles clientes, aumentamos el numero de contactos o ventas directas de su web.

Es un servicio ofrecido por:

I Latina Software S.L Tlf: 981 123 456 Mail: info@ilatina.es

