OFERTA EXCLUSIVA para colegiados

La más completa solución
de Marketing online pensada
para tu despacho
¿Qué es tuweb.legal?
Una solución completa, rápida de implementar y económica que te ayuda a captar nuevos
clientes para tu despacho y generar un mayor enganche con tus clientes actuales.
Una web con las últimas prestaciones
que incluye contenidos constantemente
actualizados y de alto interés para tu cliente.

Haz crecer tu negocio
y protege el actual
	Ten la tranquilidad de que tus clientes te
encuentren en internet.

Prensa

Ayudas y subvenciones

Legislación

Jurisprudencia

	Ofrece a tus clientes actuales a través del
área privada de tu web un canal sencillo,
directo y seguro de contacto con tu
despacho y de acceso a su información.
Refuerza tu imagen de marca.
Consigue nuevos clientes para tu despacho.

tuweb.legal te permite crear desde cero

la web de tu despacho o si dispones ya de
ella convertirla de forma sencilla en una web
con un diseño moderno y fácil de usar.
Además cuentas con el soporte de los
mejores expertos en el negocio on line y en
contenidos para profesionales.

Con todas las garantías
Siempre acompañado

 enera nuevas oportunidades de negocio
G
con tus clientes actuales mostrándoles todos
tus servicios disponibles.
	
Haz frente adecuadamente a competidores
que tienen una alta presencia en internet.
	
Fideliza a tus clientes actuales con una web
atractiva, sencilla y con contenidos fiables,
actualizados e interesantes para ellos.

Puesta en marcha rápida

Te asesoramos

Cuentas con expertos

Descubre tuweb.legal y gana en tranquilidad al saber que proyectas tu negocio
en internet de una forma adecuada.
Si no tienes tiempo para ocuparte de tu web, ahora es el momento,
nosotros te lo ponemos fácil , contacta con el gestor de clientes de
Wolters Kluwer Francisco Fontanilla Martinez en el telf. 620 145 762
o bien por email francisco.fontanilla@wolterskluwer.com

