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PACKS PARA 
EL ASESORAMIENTO LEGAL 
A STARTUPS

QUÉ ES ONTIER? 
ONTIER es una firma global con alma local, un asesor legal para tu negocio, involucrado 
en la resolución de tus problemas mediante la búsqueda de soluciones creativas y que 
actualmente esta presente en 13 países.

QUE PUEDE HACER ONTIER POR TI?
ONTIER apoya a los emprendedores porque sabemos que son la clave para el progreso 
de nuestra economía. Sin embargo, somos conscientes de las dificultades y limitaciones 
existentes a la hora de comenzar y desarrollar un nuevo proyecto empresarial. Por ello, y 
con el fin de hacerlo más fácil, hemos creado un departamento que consta de abogados 
multidisciplinares que proporcionan asesoramiento continuo y hecho a medida para 
emprendedores y STARTUPS.

PACKS PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL A STARTUPS
ONTIER quiere dar a los emprendedores el acceso a una firma de abogados de primera 
línea por lo tanto, hemos ajustado nuestros precios y hemos creado tres paquetes de 
asesoramiento jurídico ajustado a cada proyecto:

PACK 1 START YOUR BUSSINESS.

PACK 2 IT COMPLIANCE.

PACK 3 PROTECT YOUR IDEAS.

Además ONTIER ofrece asesoramiento personalizado y continuo a los emprendedores y 
ayuda a crear y fortalecer las bases de una empresa exitosa.
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 ContACto

The best teamwork comes from men who are working 
independently toward one goal in unison. 

 James Cash Penny.
“ “



  

PACK 1 – SETTING-UP 
¡Dale forma a tu negocio!

¿Por dónde debo empezar? 
Una vez que te has decidido a lanzarte al mundo del emprendimiento, y ya has definido el 
negocio que deseas desarrollar, ONTIER  se convertirá en tu aliado perfecto para asesorarte 
en todos los trámites burocráticos necesarios para que tu negocio se constituya debidamente 
y pueda empezar a operar en el tráfico económico con todas las garantías.

¿Qué te ofrece el Pack “Setting- Up” de ONTIER? 
El Pack “Setting-Up” ha sido diseñado específicamente por ONTIER para ofrecer a los 
emprendedores, tanto la información, como todos aquellos documentos esenciales para 
poder poner en marcha una sociedad a través de la cual desarrollar tu negocio. El Pack 
“Setting-Up” incluye:

Un Cuestionario con las dudas más frecuentes a las que se enfrenta toda Start-Up.

Toda la documentación necesaria para la constitución de una sociedad de capital (S.A, 
S.L., etc.).

Acuerdos de Confidencialidad para garantizar que tus negociaciones con proveedores o 
clientes sean seguras.

PACK 2 – IT OBLIGATIONS 
¡Internet sí  tiene l ímites!

¿Qué ocurre si  mi negocio es puramente on-line? 
Aunque pueda parecer que Internet es un mundo sin fronteras, el comercio electrónico 
y el ofrecimiento de servicios profesionales a través de la red de redes se encuentra 
ampliamente regulado a través de normativa tanto estatal como comunitaria, por lo que 
no debes descuidar dar cumplimiento a las exigencies normativas que pueden afectar a tu 
negocio.

¿Por qué me puede interesar el Pack “IT Obligations” de ONTIER? 
El Pack “IT Obligations” recoge de manera sencilla y efectiva, todos aquellos documentos 
jurídicos que la legislación exige a toda empresa que se dedique directamente al comercio 
electrónico, o que oferte sus servicios a través de Internet. El Pack “IT Obligations” se 
compone de la siguiente documentación:

Condiciones Generales de Página Web.

Aviso Legal.

Política de Cookies y Cumplimiento LOPD.

PACK 3 – IDEA PROTECTION 
¡Defiende lo tuyo!

¿Qué puedo hacer para que nadie me robe mi idea? 
Como regla universal, las ideas no se pueden proteger. No obstante, ONTIER pone a tu 
disposición, de acuerdo con las particularidades de tu negocio, las herramientas jurídicas 
más eficaces para que tu idea de negocio resulte protegida ante intentos de copia o 
imitación fraudulentos.

¿Cómo me puede proteger el Pack “Idea Protection” de ONTIER? 
El Pack “Idea Protection” tiene como finalidad “blindar” todos los derechos relativos a la 
propiedad intelectual e industrial, en su sentido más amplio, inherentes a tu negocio, para lo 
cual ONTIER se encargará de solicitar cuantos registros administrativos sean necesarios, así 
como de preparer toda la documentación privada que tu negocio pueda necesitar en este 
sentido. El Pack “Idea Protection” depende de tu negocio, e incluye entre otros productos:

La solicitud de registro de marcas, patentes o cualesquiera otros derechos similares.

Contratos de licencia de uso, contratos de cesión de derechos de propiedad intellectual...


