
WORLDLEXNET: GESTOR ON-LINE DE OBLIGACIONES LEGALES  

WORLDLEX asesora y ayuda a la gestión de las obligaciones 
legales garantizando la correcta evaluación del cumplimiento
legal en los diferentes países donde su empresa lleve a cabo obras, 
actividades o ponga en el mercado productos.
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OBJETIVOS

Facilitar la gestión del cumplimiento de las obligaciones legales 
en diferentes países.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Empresas de cualquier tamaño interesadas en desarrollar sus 
actividades dentro de la seguridad jurídica que brinda el 
conocimiento actualizado de sus obligaciones legales.
Worldlexnet le proporciona información actualizada en cualquier 
país del mundo de las siguientes materias legales:

/  Medio Ambiente
/  Seguridad y Salud en el trabajo
/  Seguridad industrial
/  Seguridad Alimentaria
/  Seguridad de la información
/  Protección de datos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los asesores de Worldlex se ocuparán de:
/  Analizar todas las disposiciones legales aplicables a su empresa y 
redactar de forma sencilla cómo deben ser cumplidas.
/  Conocer sus actividades e instalaciones con objeto de prestarle 
un servicio personalizado para consultar y evaluar exclusivamente 
sus obligaciones en cada momento y ante la realidad de su 
empresa.
/  Incorporar cualquier novedad legal que surja en la plataforma al 
momento de su publicación y mensualmente será notificado vía 
correo electrónico de sus nuevas obligaciones.
/  Transmitir las dudas legales que puedan surgir a nuestros 
asesores legales, quienes oportunamente formularán consultas a 
las autoridades legales competentes.
/  Apoyar en la evaluación del cumplimiento legal, en las auditorías 
legales, así como en el cumplimiento de las obligaciones legales 
que requieran proyectos o trámites administrativos.

SERVICIO OFRECIDO

>  Personalización del servicio a los requerimientos de la empresa 
con la asignación de un Asesor.
>  Consultores y partners con más de 20 años de amplia 
experiencia en grandes empresas de distintos sectores.
>  Calendario de vencimientos de las obligaciones y acciones.
>  Informes comparativos del cumplimiento entre instalaciones 
para facilitar la planificación.
>  Integración de todas las obligaciones a nivel mundial unificando 
criterios en las diferentes instalaciones y países.
>  Desarrollos informáticos a medida.
>  Acciones correctoras con un módulo para gestionar sus no 
conformidades asignar tareas y realizar el seguimiento hasta su 
cierre.
>  Versión adaptada a su móvil o tablet para consultar de manera 
ágil y cómoda sus obligaciones legales.


