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Muchas gracias por 
confiar en nosotros

En Lawgic® estamos muy agradecidos contigo, porque 
con tu voto de confianza, nos has permitido crecer, 
cada clase, cada contenido, lo hacemos con la mayor 
calidad posible para ti.

Eres muy especial para nosotros y por ello 
preparamos algo para ti como agradecimiento a tu 
confianza.



Plan Anual 2023
Para miembros actuales de Lawgic®



Plan Anual 2023
Beneficios actuales

Acceso a todos 
los cursos 

Lawgic en vivo 
¡Más de 100 

cursos en vivo!

Acceso a todos 
los cursos 

Lawgic grabados
¡Más de 130 

cursos grabados!

Precio preferencial 
y exclusivo

Por haber sido 
miembro del Plan 

Anual 2022 



Además de poder consultar
los cursos grabados

Plan Anual 2023
Beneficios actuales

Reservas de Derechos 
Derechos de Imagen
Regulación e Industria Cafetalera 
Propiedad Intelectual 
Basics 1.0 
Derecho Deportivo 
Derecho de los Audiovisuales 
Derecho Inmobiliario 
Derecho Laboral en la era del Talento 
Criptoactivos 2023 
Bitcoin
Derecho Editorial
Derecho Sucesorio
Fideicomisos
Derechos de Autor
Legaltech 
Derecho Migratorio Mexicano 
Derecho Migratorio Americano 
Contratos Civiles y Mercantiles
Aspectos legales de la Inteligencia Artificial 
Prevención de Lavado de Dinero 
Juicio de Nulidad 
Inglés Jurídico 
Derecho Sanitario  
NOM 247 
Sociedades Americanas
Venture Capital 
Fusiones y Adquisiciones 
Derecho Urbanístico 
Derecho de la Construcción 
Derecho Ambiental 
Derecho Agrario 

Activos intangibles 
Arrendamiento inmobiliario 
Regimen Legal de Condominio 
Arbitraje y MASC 
Disputa de Nombres de Dominio 
Gobierno Corporativo 
Redacción de Patentes 
Regulación de Cannabis 
Remates Bancarios 
Inversión Extranjera 
Derecho Fiscal 
Impuestos Inmobiliarios 
Franquicias y Licencias 
Régimen Fiscal de Confianza 
Representación de Jugadores 
Contratos inmobiliarios 
CBD en México
Minería en Cripto
Valuación inmobiliaria
Regulación de Tequila y Mezcal
Visas turistas
Prueba digital
S.A.S.
Régimen Agrario
Corporativo
Derecho Laboral
Marcas No Tradicionales
Derecho Ambiental
Due Diligence
Green card
Condominios
Fashion law

Derecho Notarial 
Derecho de la Música 
Corporativo Societario 
Datos personales y privacidad
Visa trabajo y TN
PI EUA
Derecho del Vino
Derecho Aduanero
Patentes
Activos Intangibles
Sociedades Mercantiles
Impuestos Inmobiliarios
Cartera Vencida
Contencioso Propiedad Intelectual
Derecho Sucesorio
Derecho Migratorio Americano
Legal Opening 
Contratos Civiles y Mercantiles
Derecho Agrario
Contratos
Derecho Americano
Visas Americanas
Divorcio
Visas Americanas
Derecho Deportivo
Regulación de Criptoactivos
Sociedades americanas
Contratos Inmobiliarios
Derecho de Seguros
Derecho del Agua
Ley Fintech... y muchos más



*Plan incluye licencia especial

Licencia 
Especial de 

LBS®
Exclusiva 
solo para 
miembros 
Lawgic®

Licencia 
Especial de 
Biblioteca 

de Tirant Lo 
Blanch

Licencia 
Especial de 

Vigilancia de 
Marcas

Licencia 
Especial 
EasyLex

Licencia 
Especial de 

Trato.io

Que hemos incluído en tu membresía sin costo adicional 

Plan Anual 2023
Nuevos Beneficios



Licencias
Legaltechs

Las licencias estarán disponibles a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2023 y se deberá atender a los términos y 
condiciones de las mismas, así como consentir el uso de datos personales en términos de la LFDPPP.

Vigilancia de Marcas® es 

una herramienta importante 

para mantener un 

adecuado monitoreo de las 

marcas comerciales que se 

presentan o registran en 

México.

Con Vigilancia de Marcas®, 

recibirás las actualizaciones 

necesarias para siempre 

estar un paso adelante.

TRATO® es una herramienta en 

la nube que facilita el proceso 

de creación y gestión de 

contratos con el uso de 

tecnología. Con TRATO® 

puedes no solo lograr la firma 

de tus documentos de manera 

casi instantánea sino que 

también llevarás toda la 

trazabilidad de lo que ocurre 

con los mismos para que no se 

te pase absolutamente nada.

EasyLex® es una plataforma 

en la que los usuarios pueden 

constituir su empresa, crear, 

administrar y firmar cualquier 

tipo de contratos y actas de 

asamblea de forma fácil, 

rápida y segura.

Reconocida por Forbes como 

una de las Legaltech más 

importantes de México.

Tirant Online® es la biblioteca 

digital desde la que acceder a 

todos los títulos publicados 

por la Editorial TIRANT LO 

BLANCH®, en formato 

electrónico, con una 

visualización de la más alta 

calidad y con funciones útiles 

diseñadas especialmente para 

facilitar su lectura, anotar, 

compartir, subrayar, buscar e 

imprimir.



Número único de atención a cliente

Plataforma para registro de cursos

Agrega los cursos a tu calendario

Recibe recordatorios por correo

Pago a mensualidades con tarjeta

Nuevo formato de Tutoriales Lawgic

Programas especializados para EUA

Queremos que vivas la
Mejor experiencia 2023

Número único de atención a cliente

Plataforma para registro de cursos

Agrega los cursos a tu calendario

Recibe recordatorios por correo

Pago a mensualidades con tarjeta

Nuevo formato de Tutoriales Lawgic

Programas especializados para EUA



Del 22 Nov al 
20 de Dic

Un pago:
$6,500

ó
Mensualidades:

$7,500
(12 meses sin 

intereses)

Un pago:
$7,500

ó
Mensualidades:

$8,500 
(12 meses sin 

intereses)

Del 21 Dic al 
30 de Abr 2023

Precio válido hasta el 30 de 
abril de 2023

Un pago
$6,500 - 2X1 

ó
Mensualidades:

$7,500 - 2X1 
(12 meses sin 

intereses)

Del 1 de Nov 
al 21 Nov

2x1

Precio válido hasta el 20 de 
diciembre de 2022

Precio válido hasta el 30 de 
abril de 2023Invita a quien tú quieras 

con la promoción 2x1 del  
Plan Anual de Lawgic. 

Válido solo hasta el 21 
de noviembre 2022.

Para miembros actuales de Lawgic
Precios preferenciales 2023

Precio exclusivo y preferencial para ti. 
Hasta un 35% menor al precio público



Anexo de Beneficios
y Mejoras del Servicio



+100
OnDemand

Accede a todo 
nuestro contenido



Tutoriales

Paso a paso
 aquellos procesos 

que a ti te interesan y 
mejoran tu práctica.

Nuevo Nuevo

Cursos y Clases

Disfruta nuestros 
cursos y clases 

¡Como solo Lawgic® 
sabe hacer!

Podcast

Hablemos de esos 
temas que te interesan, 

desarrollemos tus
Soft Skills.

¡Descrubre Nuestros 
Nuevos Formatos!



Es una herramienta importante 
para mantener un adecuado 
monitoreo de las marcas 
comerciales que se presentan 
o registran en México.

Con Vigilancia de Marcas®, 
recibirás las actualizaciones 
necesarias para siempre estar 
un paso adelante.

Membresía especial Lawgic®
válida por del 1 de enero al 31 de dic de 2023

Sin costo en siguientes años al renovar 
anualidad con Lawgic®.

100 expedientes en todas las clases

Incluye los siguientes módulos:
• Similitudes de marcas
• Oposiciones
• Conservación de derechos
• Notificaciones de Marcas
• Mantenimiento de Marcas
• Monitoreo de Keywords
• Notificaciones de Patentes
• Procedimientos

En caso de realizar un upgrade:
25% de descuento en 
Plan Corporativo
20% de descuento en 
Plan Pro

Plan 
Lawgic®

Licencias
Legaltechs



Cuenta de usuario gratuita en 
TRATO STARTER. 
(https://trato.io/starter/) por 2 
meses el cual incluye de forma 
especial para los usuarios suscritos 
a la membresía de LAWGIC:

Incluye:

• Gestión básica para el envío de 
contratos y documentos para 
firma.

• Repositorio para gestión de 
contratos.

• 2 GB de almacenamiento;
• 10 Firmas electrónicas simples 

con nivel 1 de Blindaje de 
Firmas Electrónicas®.

• 5 Firmas electrónicas Fiables 
con nivel 2 de Blindaje de 
Firmas Electrónicas® (incluyen 
NOM-151-SCFI/2016).

• Acceso a plantillas de contratos 
elaboradas por el equipo de 
TRATO.

• 50% de descuento del plan 
mensual para los usuarios del 
Plan LAWGIC-TRATO que 
decidan continuar su uso.

Plan 
Lawgic®

Es una herramienta en la nube 
que facilita el proceso de 
creación y gestión de contratos 
con el uso de tecnología.

Con TRATO® puedes no solo 
lograr la firma de tus 
documentos de manera casi 
instantánea sino que también 
llevarás toda la trazabilidad de lo 
que ocurre con los mismos para 
que no se te pase absolutamente 
nada.

Licencias
Legaltechs



Un mes de prueba gratuita de 
nuestro SaaS de administración y 
firma de documentos. 
Incluye: 
• Firma avanzada (e.firma)
• firma autógrafa digital
• Constancia NOM-151
• Generador automatizado de 

documentos.

• 15% de descuento sobre el 
proceso de acta constitutiva de 
sociedades mercantiles.

• 15% de descuento sobre el 
proceso de creación y 
protocolización de acta de 
asamblea.

Plan 
Lawgic®

EasyLex® es una plataforma en la 
que los usuarios pueden constituir 
su empresa, crear, administrar y 
firmar cualquier tipo de contratos y 
actas de asamblea de forma fácil, 
rápida y segura.

Reconocida por Forbes como una 
de las Legaltech más importantes de 
México

Licencias
Legaltechs



Licencias
Legaltechs

1. Biblioteca virtual: 
Acceso a todo el fondo de la 
Editorial Tirant 

2. Legislación vigente y 
consolidada Federal, Estatal y 
Municipal, y además la publicación 
de todas las Gacetas

3. Jurisprudencia, Tesis y 
Ejecutorias de los Tribunales 
Federales y Colegiados de circuito, 
así como otras instancias judiciales 
y Administrativas.

Machotes: 
Formularios, Modelos y Protocolos.

Esquemas procesales y sustantivos

Licencia válida del 1 de enero al 31 
de diciembre 2023

Plan 
Lawgic®

Es la biblioteca digital desde la que 
acceder a todos los títulos 
publicados por la Editorial TIRANT 
LO BLANCH, en formato 
electrónico, con una visualización 
de la más alta calidad y con 
funciones útiles diseñadas 
especialmente para facilitar su 
lectura, anotar, compartir, 
subrayar, buscar e imprimir.



Número único de atención a cliente

Plataforma para registro de cursos

Agrega los cursos a tu calendario

Recibe recordatorios por correo

Pago a mensualidades con tarjeta

Nuevo formato de Tutoriales Lawgic

Programas especializados para EUA

Desarrolla tus 
habilidades 
empresariales

Finanzas para 
abogados

Business Modeling & 
Business Strategy 

Experiencia 
de usuario

Rankings Legales y 
Relaciones Públicas

Marketing 
Digital

Pricing y 
costos

Herramientas 
Legaltech

Beneficio exclusivo para 
miembros de anualidad

En Lawgic® estamos trabajando por darte más y mejores 
herramientas no solo en tu desarrollo profesional como 
experto en Derecho, sino como profesional que tiene una 
empresa de servicios legales y que busca  cada día mejorar 
sus prácticas de negocio y atraer más y mejores 

The Lawyer Business School busca darte herramientas de 
administración servicio al cliente y negocios para que las 
implementes en tu práctica profesional.

Participa en uno de los 2 programas de habilidades de 
negocio y empresariales con ponentes expertos en esta 
materia que te brindarán nuevas herramientas en el ámbito 
profesional.

Beneficio exclusivo para miembros de anualidad.



En Lawgic escuchamos tus sugerencias
Mejoras 2023

Número único de 
Atención a Cliente

Agrega Lawgic a
tu calendario

Lawgic en tu 
correo electrónico

Centralizamos la 
atención y a través de un 
número único accede a 

toda la atención que 
requieres, ya sean dudas, 
altas de clases o cursos, 

o cualquiera que 
requieras, ya sea por 
llamada o WhatsApp.

Tendrás la posibilidad de en 
tu calendario electrónico 

agregar todas las clases de 
los programas que te 

interesan y que generen los 
recordatorios y enlaces de 

forma automática

Ahora tendrás la 
posibilidad de que te 

notifiquemos el inicio de 
clases por medio de 

correo electrónico, así 
siempre tendrás a la 
mano tus accesos.



En Lawgic escuchamos tus sugerencias
Mejoras 2023

Plataforma de Servicio Lawgic®

Ya sea que quieres acceder a tus beneficios, darte de alta en tus cursos, 
obtener asistencia y servicio, actualizar o corregir tus datos, Lawgic® está 
desarrollando una plataforma que facilita todos estos procesos para ti.



En Lawgic escuchamos tus sugerencias
Mejoras 2023

Sabemos que para muchas personas 
el pago a meses sin intereses es una 
gran alternativa que permite cargar 
de forma mensual de forma 
automática a tu tarjeta y administrar 
tus finanzas.
 
Por ello en caso de que así lo 
requieras se podrá hacer el cargo a 
12 meses sin intereses, al precio 
correspondiente al este beneficio.

La prestación de este servicio es a 
través de Mercado Pago, plataforma 
segura en este segmento.

Pago con tarjeta
a meses sin intereses



En Lawgic escuchamos tus sugerencias
Mejoras 2023

Tutoriales Lawgic

El nivel de detalle para algunas ramas es 
muy importante. 

Los cursos y las clases te pueden dar 
nuevos conceptos que serán muy útiles 
para tu desarrollo profesional, pero 
sabemos que el paso a paso facilita la vida.

Por ello es que Lawgic® comenzará un 
programa de tutoriales Lawgic® en el que 
podrás conocer los procesos paso a paso 
y tener una guía en trámites, solicitudes, 
llenado de formas y otros que requieran 
expicaciones precisas.

JUICIO ORDINARIO

Demanda Sentencia

Emplazamiento

Contestación

Ampliación

Alegatos

Contestación de
la ampliación

Cierre de
instrucción

Desahogo
de pruebas



En Lawgic escuchamos tus sugerencias
Mejoras 2023

Programas 
especializados
Para Estados Unidos
Sabemos que Estados Unidos representa 
una gran oportunidad para muchos 
profesionales, conocer su legislación es 
una ventaja competitiva para los asesores 
legales y profesionales que buscan dar un 
paso en el mercado más grande del 
mundo y el socio comercial más 
importante de nuestro país.

Derecho Americano
Visas Americanas
Migratorio Americano
Propiedad Intelectual EUA
Societario Americano
Green Card
Visa TN
TMEC 
Inglés Jurídico 
y más...



Thanks!

1155 Jones St. 103, San Francisco CA 94019 www.getlawgic.com   +1 (415)-420-2179  hello@getlawgic.com


