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¿POR QUÉ ONTIER?
 Porque somos una Start Up permanente y sabemos que todos los comienzos 

son difíciles. Por eso queremos conocerte en una primera reunión gratuita y sin 
compromiso, presencial en nuestras oficinas o telemática si lo prefieres.

 Porque nuestra red internacional de oficinas te ayudará a estar presente en 14 
países y poder entrar en contacto con inversores e incubadoras de todo el mundo 
ofreciendo un abanico extraordinario de oportunidades.

 Porque nuestro equipo tiene amplia experiencia en asesorar a emprendedores 
como tú, sabemos lo que necesitas, y cómo lo necesitas.

 Porque nos gusta trabajar con personas que buscan soluciones y no sólo con 
clientes, por eso también en materia de honorarios somos flexibles y tratamos de 
adaptamos a ti al máximo.

 Porque nos atrevemos;

• “ONTIER, premio a la firma de abogados más 
innovadora en España”

• “ONTIER, primer Despacho de Abogados que lanza 
una campaña de publicidad”

• “ONTIER revoluciona la captación de talento con 
su campaña www.quierocambiardevida.com”

¿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, está presente en 14 países.
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PACKETIZED LEGAL ADVICE PLAN
¡A medida para lo que necesites!

Si lo que necesitas es asesoramiento en concretas cuestiones de tu 
negocio o idea, ponemos a tu disposición especialistas en todas las 
materias que “hablan tu idioma” y entienden tus preocupaciones.

Te ayudamos en aquellos concretos aspectos legales que precises 
(i.e.: marcas, propiedad intelectual, protección de datos, comercio 
electrónico, constitución de sociedades, etc.)
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INTEGRAL LEGAL ADVICE PLAN 
¡El momento de la verdad!

Si acaricias el éxito y tu proyecto se encuentra definido y listo para 
“explotar” te ayudamos en todos los aspectos esenciales en la fase 
de proyecto que marcará el éxito de tu start up.

Concebido para proyectos en fase de desarrollo (“growth”) 
cubriendo todos los asuntos jurídicos hasta la consolidación de tu 
idea (i.e.: Acuerdos de Accionistas, Financiaciones, contratación, etc.)
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BASIC LEGAL ADVICE PLAN
¡Dale forma a tu negocio!

Queremos ser tu aliado y ayudarte con todo lo necesario desde 
una perspectiva legal para que tu idea vaya tomando forma con 
la máxima protección legal, evitando situaciones “desagradables” o 
ayudándote a combatirlas si las hubiese.

Plan de asesoramiento concebido para proyectos en fase de 
ideación y pre-desarrollo (“seed”) pero con la flexibilidad necesaria 
para adaptarse al crecimiento de tu proyecto.
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