
Kit de Prensa



“Las leyes fueron creadas para 
protegernos, pero todavía, muchas 
personas no pueden permitirse el 
acceso a una asesoría jurídica de 

calidad.”



En Legálitas creemos
que todo el mundo
merece un acceso fácil
y asequible a un abogado.



Porque las personas, sus 
familias y negocios, deberían 
estar bien asesoradas 
legalmente antes de tomar 
sus decisiones.

Abogacía Preventiva



Por eso, conectamos 
a las personas con sus 

abogados de una
manera sencilla, 

accesible y eficaz 
a través de la

Tecnología Legálitas.



Representamos la industrialización 
del asesoramiento jurídico de 

calidad, multicanal, desarrollando 
un modelo de negocio escalable 

basado en la innovación 
permanente y en la eficiencia de 

nuestros procesos.

Porque somos 
Legaltech



Resolviendo todas 
las consultas jurídicas
relacionadas con su 

familia, trabajo, 
vivienda, compras,

impuestos, vehículos…

Por una tarifa
plana mensual



Consultas
de nuestros

clientes95% 5%

Resueltas de forma extrajudicial,
sin tener que acudir a juicio.

Remitidas a la red de despachos
locales para acciones presenciales.



Legálitas
hoy



Red
Nacional

277
Despachos

188
Localidades

300.000
Clientes individuales

10M A través
De importantes compañías

Desde

1999

+20 Años de
Experiencia

+ 800

Capital
100%
Español

24
Horas/día

365
Días/año

1 M
Consultas/Año

Legálitas está incluido en el *TOP 10 de despachos 
españoles con mayor facturación en nuestro país.

Sedes

Madrid y Vigo
* Ranking Anual Diario Expansión

Abogados
en toda España



Una marca de alto reconocimiento



Defensa jurídica de los colectivos más
desfavorecidos, especialmente los menores y el

uso que hacen de internet.

Laboratorio de innovación jurídica que
recoge aquellas ideas que aporten valor al

mundo del derecho.



Aportamos valor
A las principales 
empresas del país



Incluyendo Legálitas en sus
productos y servicios, para

fortalecer la relación con sus
clientes y reforzar su

vinculación.

Soluciones a medida en
asesoramiento legal, salud y

asistencia en viaje, que cubran
sus necesidades a través de

un único interlocutor.



Seguros
Viajes

Banca

Editoriales

Automoción

Consultoría

Retail

Telecomunicaciones

Trabajamos para reconocidas compañías de
diferentes sectores, muchas cotizadas en Bolsa.



Siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.

Dirección de Comunicación
91 771 26 16

comunicacion@legalitas.es

mailto:comunicacion@legalitas.es

