Los jóvenes empresarios tendrán acceso a documentos
legales online para agilizar trámites y optimizar sus recursos
•

El presidente de Ceaje, Fermín Albaladejo, firmó un convenio con la empresa
Legaliboo Tech para ofrecer este innovador servicio para asociados a coste cero

9 de febrero de 2017. - El presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios,
Fermín Albaladejo, firmó ayer un convenio de colaboración con la empresa de generación de
documentos legales Legaliboo Tech, gracias al cual todos los asociados tendrán a su
disposición una extensa lista de documentos legales y contratos para ser generados online de
forma automática y personalizada.

Albaladejo destacó que “desde Ceaje trabajamos para poner a disposición de los jóvenes
empresarios las herramientas más innovadoras para que rentabilicen sus negocios al máximo;
la tecnología de Legaliboo Tech ofrece de manera rápida y sencilla la posibilidad de generar
todo tipo de documentos legales, como un acuerdo de confidencialidad o un contrato de
arrendamiento. Se trata -prosigue- de optimizar recursos y agilizar sencillos trámites para
aumentar la competitividad de las empresas”.

Por su parte, Andrés Romero, CEO de Legaliboo Tech, explicó que “se trata de la solución
tecnológica legal perfecta que aporta el valor añadido necesario a una compañía para fidelizar
o captar nuevos clientes”. Mediante este innovador servicio, los documentos se ofrecerán a
coste cero para las empresas asociadas, quienes podrán acceder a través de la página web de
cada una de las AJES u otra web que faciliten.

Mediante este acuerdo, Legaliboo Tech continúa su expansión de negocio ofreciendo su
servicio de generación de documentos legales y contratos a asociaciones, colectivos y
empresas de diferentes sectores.

Sobre Legaliboo Tech
Legaliboo Tech nace en 2015 con el objetivo de cubrir necesidades no satisfechas en el
ámbito legal digital. Para ello, pone en marcha diversas soluciones digitales que permiten a los

usuarios generar contratos y documentos legales personalizados online. Así, la compañía
ofrece a las empresas la tecnología Legaliboo PRO, la cual se integra en los sistemas de las
empresas para que éstas puedan poner a disposición de sus clientes contratos y documentos
legales personalizados online.

Página web: https://www.legaliboopro.com

Sobre CEAJE
La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es la representación Patronal de
todos los Jóvenes Empresarios y Emprendedores de España con menos de 41 años, integrada en CEOE y
CEPYME. Somos una organización multisectorial en la que se integra a más de 18.500 asociados directos y
21.000 pequeñas, medianas y grandes empresas, y que agrupa a 55 asociaciones provinciales y federaciones
autonómicas. Fundada en 1991, Ceaje tiene como objetivo principal mejorar el entorno en el que nacen y se
desarrollan las empresas y contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización.
www.ceaje.es; www.ajeimpulsa.es
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