
EMPRESAS

Tu Reputación 
en Internet

Una solución de Legálitas para pymes y empresas



Conoce y gestiona todo lo que 
se dice de tu empresa con 
Tu Reputación en Internet

¿Para qué sirve y qué ventajas tiene para tu empresa?
Conoce a tus consumidores y reacciona a tiempo:

Protege tu marca online contra terceros y ofrece todas las garantías a tu cliente digital:

Sabiendo qué y cómo se habla de ti.
Obteniendo opiniones sobre productos y servicios y potenciando los comentarios 
positivos sobre tu negocio.
Midiendo y optimizando tus acciones en Internet, al saber lo que tu cliente demanda.

Elimina de Internet toda la información que sea perniciosa.
Defiéndete contra el uso no consentido de signos distintivos de tu marca y negocio (logos, rótulos...).
Asegura el cumplimiento de la legalidad vigente en el contexto digital, con un asesoramiento 
personalizado de la mano de expertos líderes en el sector.



Gestión de la Reputación 
online de la marca

¿Qué te podemos ofrecer?

Política de cookies y aviso legal.

Tratamiento de datos de cliente.

Responsabilidad ante ataques informáticos.

Ley de Comercio electrónico - Ley de Protección 
de Datos.

Defensa ante sanciones administrativas 
derivadas de su incumplimiento.

Acciones correctoras encaminadas a la generación 
de comentarios positivos.
Seguimiento de la evolución (segundo informe).

Informe de marca con el posicionamiento online de 
tu negocio en el contexto de su sector. 

Análisis y seguimiento

Asesoría jurídica experta y personalizada.
- Suplantación de identidad social o corporativa.
- Uso no consentido de signos distintivos y 

propiedad (logos, rótulos...).
- Uso ilegítimo por terceros de la propia 

reputación empresarial.

Borrado y eliminación de informaciones perniciosas 
o injuriosas.

Defensa

Auditoría web y tienda online

Adaptación legalidad vigente

Consultoría para la adecuación a 
las nuevas leyes de defensa del 
consumidor digital
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¿Por qué con Movistar?

El mejor precio, 2 meses al 50% *

- Defensa en procesos administrativos
- Auditoría legal de la página web

- Seguimiento de las acciones correctoras

La máxima cobertura

Llamada telefónica de bienvenida con explicación 
detallada de los informes de posicionamiento 

realizados y acceso exclusivo a la gestión online 
de la relación con el asesor desde movistar.es

La cobertura incluye las situaciones que hayan 
sucedido antes de la contratación del servicio.

* Una vez pasados los dos primeros meses, el servicio contratado pasará a facturarse a su precio habitual: 
30€/mes (imp. no incl). Podrás darte de baja del mismo en cualquier momento, de forma gratuita. 




