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Proveedor alternativo 
de servicios jurídicos 

Ahora, más que nunca, es el momento de los prestadores 
alternativos de servicios legales (ALSP). Hay una forma 
diferente de prestar servicios jurídicos a empresas, 
reduciendo sus costes hasta en un 80%. En Legal Army, 
nos adaptamos a un nuevo cliente mucho más exigente y 
enfocado en desarrollar su negocio con máxima seguridad 
jurídica pero sin abonar los peajes de estructuras y 
procesos de otra época. 

Vivimos una nueva realidad donde los presupuestos de 
las asesorías jurídicas se han recortado, donde se exige 
excelencia mediante un asesoramiento ágil, enfocado en 
el cliente, internacional y ubicuo. El New normal ha 
impuesto la digitalización, los precios justos y soluciones 
jurídicas eficaces para los negocios del s. XXI.  

Esto es NewLaw, esto es Legal Army.
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Especialistas en 
tecnología, innovación 
y negocios digitales 

Nuestros clientes son compañías innovadoras 
cuyos departamentos legales necesitan apoyo 
especializado para liberarse de trabajo y empresas 
sin departamento legal que prefieren externalizar 
los servicios jurídicos.

Derecho  
Tecnológico

Propiedad 
Intelectual 
e Industrial

Privacidad Derecho de 
los Negocios

Negocios 
Digitales

Ciberseguridad
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'Outsourcing' o externalización de asesoría 
jurídica. 

Auditorías y Adecuaciones al RGPD y a la 
LOPDGDD. 

Contratos tecnológicos y comerciales. 

Asesoramiento en materia de privacidad y 
seguridad de la información. 

DPO externalizado o apoyo al DPO interno. 

Legal Opinions o Estudios de viabilidad 
jurídica de modelos de negocio 
disruptivos. 

Protección de la Propiedad Intelectual y 
del Software. 

Cláusulas y políticas de privacidad y 
'cookies' y textos legales web. 

Condiciones Generales/Particulares de 
Contratación. 

Legal Design y comunicación clara. 

'User knowledge', publicidad 
comportamental, 'profiling' y ubicación. 

Publicidad y Comunicación audiovisual. 

'E-Commerce' y 'market places'. 

Propiedad Industrial: registro/oposición 
de marcas, modelos de utilidad y otras 
formas de protección. 

Derecho de los Consumidores y 
Usuarios. 

Asesoramiento y solución de problemas 
de reputación online. 

Negocios basados en inteligencia 
artificial. 

'Privacy by Design' para nuevos 
productos y servicios. 

'Fintech', 'insurtech', 'blockchain' y 
economía colaborativa. 

Ciberdelitos y hackeo ético. 

'Native advertising' y 'branded content'. 

Regulatory research. 

Formaciones y conferencias 
especializadas en Privacidad y 
Derecho Tecnológico. 
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Abogados 
del siglo XXI
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Legal Army es un proveedor alternativo de servicios 
jurídicos (ALSP por sus siglas en inglés). Creemos que 
hay una forma mejor de prestar servicios jurídicos 
reduciendo costes hasta en un 80%, adaptándonos a 
un nuevo cliente mucho más exigente y enfocado en 
desarrollar su negocio con máxima seguridad jurídica 
sin abonar los peajes de estructuras y procesos de 
otra época. Nuestra estructura corporativa busca el 
bienestar de los abogados y la satisfacción de 
nuestros clientes, atrayendo el mejor talento jurídico. 

Usamos la mejor tecnología para automatizar 
trabajos que no requieren cualificación jurídica 
reduciendo tus costes 
drásticamente sin perder un ápice de excelencia. 

Esto es NewLaw, esto es Legal Army.



Servicios Legales optimizados 
con la mejor tecnología

Dispondrás de un equipo legal dedicado para 
que pongas foco en tu negocio. Cubrimos tus 
necesidades con tarifas justas y transparentes.

Contratación 
Tecnológica y 
Comercial

Elaboramos, revisamos y gestionamos 
todos tus contratos para aliviar la 
carga de trabajo de tu departamento 
jurídico.

Privacidad y 
Ciberseguridad

Adecuamos todo tipo de compañías, 
productos y servicios al GDPR y al resto 
de normativa mundial sobre privacidad 
y protección de datos. Aseguramos tu 
activo más valioso, los datos. Te 
preparamos para las ciberamenazas de 
este siglo. 

Propiedad 
Intelectual e 
Industrial

Somos expertos en propiedad 
intelectual e industrial. Protegemos 
tus activos intangibles siguiendo 
una estrategia ordenada. 

DPO as 
a service
Somos tu DPO empoderado con 
tecnología para garantizar el total 
cumplimiento del principio de 
responsabilidad proactiva. Nuestra 
tecnología permite dejar trazabilidad 
de los controles que hacemos como 
DPO, cumpliendo y demostrando ese 
cumplimiento ante terceros.

Regulación 
Digital e 
Innovación
Prestamos un asesoramiento 
especializado en I+D, en los productos 
y servicios más vanguardistas, 
analizando y cumpliendo con la 
legislación de cualquier país donde 
quieras comercializar tu servicio o 
producto digital.

Legal 
Design

Rediseñamos contratos y otros 
documentos para una comunicación 
jurídica transparente. Revisamos y 
reformulamos la terminología jurídica 
haciéndola comprensible para 
cualquier ciudadano.  
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Rompemos el sistema 
de horas facturables

Parte del sector jurídico sigue anclado en un modelo de 
negocio del siglo XIX, basado en un partnership piramidal, con 
centenares de abogados que trabajan en oficinas de lujo en 
ubicaciones prime que sólo pueden costear mediante las 
"horas facturables" que sufraga el cliente, independientemente 
de que parte de dichas horas sean trabajo puramente 
administrativo. 

Muchas firmas trasladan sus costes de estructura al cliente 
que pierde el control de su presupuesto cuando recibe 
cuantiosas minutas que ya no se adecúan a la realidad de la 
industria jurídica moderna.  

Ahora, más que nunca, es el momento de los prestadores 
alternativos de servicios legales ya que ofrecemos tarifas 
transparentes y previamente pactadas con nuestros clientes. 
En la era post COVID19, las empresas han sufrido severos 
recortes presupuestarios que exigen la optimización de su 
budget legal, dando entrada a los ALSP en su pool de 
abogados. 

Con Legal Army, siempre sabrás el coste de nuestros servicios 
de antemano. 

Te ofrecemos cuatro tipos de tarificación 
totalmente transparente:
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One-shot  

Precio único para 
proyectos cerrados 
pactados previamente con 
el cliente. Sin sorpresas, 
independientemente de lo 
que tarde en completarse.  

Iguala mensual  
Sin límite de horas para un 
soporte recurrente. Nos 
encargamos de todo el 
trabajo jurídico necesario 
por una tarifa fija al mes, 
que se podrá ajustar al 
alza o a la baja en función 
de la carga real de trabajo.  

Tarifa Hora fija  

Nuestros abogados con la 
misma tarifa fija. 
Trabajamos en equipo 
para resolver los asuntos 
jurídicos con una tarifa fija 
pactada con el cliente.  

  

Tasas por éxito  

Porcentaje del éxito por 
el trabajo realizado. 
Pactamos un precio fijo 
por una parte del trabajo 
realizado y un porcentaje 
a éxito.  



Nuestros 
Clientes 
Algunos se pliegan al pasado, pero, cada vez más, llaman a nuestra puerta todo tipo de 
empresas buscando innovación, excelencia legal y, sobre todo, tarifas fijas y transparentes. 

Únete a los pioneros del NewLaw.
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AI Factory



Valores

Excelencia 

Somos abogad@s con 20 
años de experiencia en 
derecho de los negocios. 

Estamos altamente 
especializados en los nuevos 
modelos de negocio y en todo 
tipo de  tecnologías, por lo 
que acompañamos a nuestros 
clientes en su crecimiento 
hablando su mismo lenguaje. 

Sólo reclutamos el mejor 
talento jurídico para ofrecer 
excelencia legal.

Tarifas fijas y 
transparentes 

Con L-A siempre sabrás el coste 
de nuestros servicios de 
antemano. 

Te ofrecemos dos tipos de 
tarificación totalmente 
transparente: 

Iguala mensual sin límite de 
horas para un soporte 
recurrente. 

Precio único para proyectos 
cerrados pactados previamente 
con el cliente. 

Agilidad 

Utilizamos metodologías 
de trabajo ágiles 
importadas del entorno 
tecnológico. 

Somos conscientes de 
que tu negocio exige un 
asesoramiento inmediato 
y una anticipación 
estratégica. 

Ese es uno de nuestros 
mayores activos.

Plataforma 
Legaltech 

Ofrecemos a nuestros 
clientes una plataforma 
privada online para que 
puedan tener acceso a todo 
su repositorio documental y 
puedan realizar múltiples 
gestiones y consultas sin 
tener que perder horas en 
conference calls infinitas. 

Nuestro equipo trabaja con 
todo tipo de herramientas 
digitales para controlar la 
calidad de los trabajos y 
poder asistir a 
nuestros clientes 
independientemente de su 
ubicación geográfica. 
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Historia de 
Legal Army

Tras más de 12 años como clienta de servicios jurídicos en el 
Grupo PRISA y en Tuenti, nuestra CEO y fundadora, Natalia 
Martos, se dio cuenta de que no existía oferta jurídica en los 
despachos tradicionales que fuera adecuada para dar 
cobertura legal a los negocios digitales y a la tecnología que 
estas empresas estaban desarrollando. 

Tras su paso por la Singularity University (Silicon Valley) en 
2016, analizó cómo las tecnologías exponenciales estaban 
cambiando todos los modelos de negocio tradicionales, 
incluyendo los servicios legales. 

Descubrió el NewLaw y los ALSP, que se extienden 
de forma vertiginosa a nivel internacional y decidió 
importar el modelo al mercado hispanohablante. 

Durante dos años creó y lideró la práctica de 
Derecho 
tecnológico, innovación y privacidad en dos 
despachos 
tradicionales de referencia en España hasta que dio 
el salto para montar Legal Army. 

Esto es NewLaw, esto es Legal Army.
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Nuestro 
Espacio
Nuestras oficinas están en la 
Calle María de Molina, 60 Madrid 
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