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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
GLOBALES 

TEXTOS LEGALES DINÁMICOS, AUTOMATIZADOS, 
ADAPTADOS AL USUARIO, CON LA TRAZABILIDAD DE LA 

TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN.



TU INFORMACIÓN SIEMPRE SERÁ LA CORRECTA
Tenemos elaborado un procedimiento patentado en el que de forma automática se cargan las páginas
adaptadas al idioma, a la residencia y la edad del usuario.

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE AL MINUTO
Te olvidarás de actualizar tu página si cambia la Ley. Nos ocupamos nosotros.

TRAZA LA INFORMACIÓN EN BLOCKCHAIN
Cumple el artículo 7.1 del RGPD y aseguras una prueba inmutable de tu buen hacer.

TEXTOS LEGALES ADAPTADOS A CADA PAÍS Y A CADA 
USUARIO
El usuario puede declarar su residencia, ofreciéndole las políticas de privacidad, de cookies y los términos
de uso adecuados para esa declaración.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA Y ELECCIÓN DE IDIOMA
El sistema se preconfigura con el idioma del navegador y ofrece al internauta la posibilidad de cambiarlo a
Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Euskara y Catalán. Añadiremos mucho más en el
2022.



TRADUCCIONES
PROFESIONALES
Todos los textos legales que muestras
en tu página en otros idiomas serán
traducciones profesionales.

ELECCIÓN DE JURISDICCIÓN
POR EL USUARIO
Posibilitamos que el usuario pueda declarar
su verdadera residencia, posibilitando
adaptar los textos legales automáticamente.

REDACCIÓN CORRECTA Y 
ADAPTADA AL EDITOR WEB
Los textos legales, las políticas de 
Cookies y de Privacidad, los términos 
de uso se adaptan a cada editor web 
y se redactan en lenguaje nativo, 
de forma clara, sencilla,transparente.

LENGUAJE NATURAL (PRUEBA DE LEGIBILIDAD
DEFLESCH-KINCAID DE 5º GRADO)
Leerás la Política de privacidad y los textos legales en lenguaje natural, llano y que un estudiante medio de
13 a 15 años lo entiende sin esfuerzo. Textos equiparables en un nivel de lectura de “Alicia en el país de las
maravillas” y “Aladino y la lampara maravillosa.”

CUMPLE CON TODAS
LAS LEYES EN

PRIVACIDAD DE
DATOS INTERNACIONALES

DE MANERA SENCILLA

¡Y EVITA MULTAS!



TEXTOS ECOMMERCE 
INTERNACIONALES

 

CONFIGURACIÓN ÚNICA EN EL MUNDO DE LOS TEXTOS DE 
ECOMMERCE ADAPTADOS POR PAÍS Y A CADA USUARIO.

NOVEDADES PARA 
EL 2022



INFORMACIÓN DINÁMICA ADAPTADA AL USUARIO
Tu ecommerce define la política de venta de productos pudiendo hacerlo por tipo de productos (duraderos,
perecederos, servicios, industriales, etc) y establece tus plazos de desistimiento contractual, plazo de
devolución, plazo de garantía, plazo de devolución del dinero, etc. por tipología. Distingues también si son
nuevos, usados y reacondicionados o sin incluyes servicios o reparaciones.
Si el usuario quiere comprar desde otro país y el plazo que le asiste a un consumidor es superior o inferior,
se le informa y amplían o reducen los plazos en las condiciones generales aplicando siempre el principio
“proconsumidore”. Siempre se cumplirán las leyes de comercio electrónico, de consumidores y usuarios y
las regulaciones sobre la venta a distancia y online que corresponden a los compradores, e informarás en
lenguaje nativo.

¿CÓMO FUNCIONA?
 



ALMACENES
El ecommerce puede incorporar todos los almacenes del mundo por ciudades, provincias o estados, y
categorizarlos para la expedición, devolución, o para ambas funcionalidades. El Ecommerce informará del
almacén más cercano.

PUNTOS DE ENTREGA Y GASTOS DE ENVÍO
Incorpora tus puntos de entrega y detalla tu política de gastos de envíos. Podrás en menos de un minuto
realizar descuentos por días especiales o promociones comerciales.

BONOS Y DESCUENTOS
Informa personalizadamente de tus bonos y descuentos en tus términos y condiciones.

DEFINE LAS ORGANIZACIONES DE ARBITRAJE A LAS QUE 
PERTENECES POR PAÍS, REGIÓN O PROVINCIA

Más información y precios en www.lexprogram.com
Consulta tus dudas en info@lexprogram.com

LEX PROGRAM ONLINE, S.L. Camino Portuetxe 23, Oficina 312,
20018 Donostia (Gipuzkoa) (España)  / Tlfno: (+34) 943420079


