


 En internet Legal estamos comprometidos 100% con internet, para nosotros la importancia capital de

este medio, en el desarrollo  de todo tipo de actividades comerciales o filantrópicas; hacen prioritaria la

inversión de ideas y recursos en la mejora constante de la red.

 Internet Legal es una organización, que tiene como objetivo final la tranquilidad de los usuarios.

Para conseguir esa tranquilidad y que  el usuario confíe en los servicios o productos de cualquier web que

sea honesta y cumpla con la legislación; en internet Legal nos dedicamos a comprobarlo y hacerlo público

on-line.

Sitios web de confianza.



 España registra unos niveles mucho más bajos que la media europea, en uso de internet. La principal

causa alegada por los usuarios españoles, por no usar internet para buscar información, 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 los usuarios.

 La falta de transparencia de las webs; hace que los usuarios tengan desconfianza, y vean cualquier página

como un fraude en potencia, si la página oferta comercio o servicios on-line, la susceptibilidad aumenta,

convirtiendo cualquier pago en un posible timo a los ojos de los usuarios.

 Para cambiar esta tendencia de los usuarios a la desconfianza; la organización internet Legal, nace con

el objetivo de garantizar la tranquilidad de los usuarios, con todos los medios a nuestro alcance.

Un pequeño gran Problema.



  internetLegal, 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, donde los usuarios pueden buscar la información de productos o servicios

que necesite, dentro de un directorio con la legalidad de sus webs garantizada.

 Internet es la mayor infrastructura internacional de información y negocio, es un bien de todos, mejorando

nuestro internet, mejoraremos nosotros. Juntos podemos mejorar la imagen de internet en España; para

conseguir darle confianza a los usuarios españoles y ponernos al nivel europeo en cantidad de usuarios

y volumen de información y negocio.

  Internet Legal ofrece una solucción con garantías, ahora necesitamos unirnos todos usuarios, gestores

y webmasters, en pro de la legalidad y transparencia de la red.

Una Solucción con garantías.

Sello Certificador

 Para apoyar esta iniciativa ahora, consigue ya el certificado para tu web visitando internetlegal.es, habla

de nosotros en tu portal foro o blog, cuentaselo a tus amigos o conocidos...

 En nuestra web encontraras materila gráfico de apoyo y más información para tu artículo sobre el certificado

internet legal.



 Invitamos a Organismos, colectivos, empresas, y a cualquier persona
a difundir el conocimiento del Certificado internetLegal y a ofrecerlo de
forma gratuita a cuantos sitios web deseen incorporarlo.

 Una solucción al alcance de todos, para un problema que nos afecta a todos. En internet Legal necesitamos

todo el apoyo posible para hacer un internet realmente legal, en el que todos podamos confiar y navegar

tranquilamente en una red cada vez segura y práctica.

 Si no eres parte de la solucción, formas parte del problema, no lo dudes más y ayudenos a promocionar

esta iniciativa para conseguir un internet mejor.

Promociona un Internet mejor !!!

Para más información visita:

www.internetlegal.es

o envianos tus dudas al mail:

internetlegal@internetlegal.es


