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Contenido: 
 
5 anuncios para Youtube Ads e IG Ads para 
vender el infoproducto:  
 
https://caribaycamacho.com/plantillas-textos-
legales/  
 

 

 

   
 YOUTUBE 

 
 
ANUNCIO 1 
Formato: vídeo. Anuncio in-stream. 
Título: Textos legales que necesita tu negocio online.  
Objetivo: crear expectación. ¿Por qué el cliente necesita estos textos legales para su web? El                             
cliente irá a un webinar (vídeo de Youtube) donde Caribay se lo explica. En el vídeo encontrará                                 
un enlace a  una página de registro para descargar la guía.  
 
* Posible extra: Bumper Ads para hacer remarketing. Recordamos a la gente que no haya visto                               
el webinar o que lo hayan visto pero, no se hayan descargado la guía gratuita que lo hagan.                                   
Podemos utilizar el texto del anuncio número 4 (Instagram).  
 
 
ANUNCIO 2 
Formato: vídeo. Anuncio in-stream 
Título: Plantillas para textos legales: protege tu negocio digital.  
Objetivo: venta directa de las plantillas de textos legales.  
 

● Las imágenes se han extraído del banco gratuito de https://pixabay.com/es/  
● Las maquetaciones de las miniaturas y fotos de IG se han realizado con Canva. 
● Anuncio in-stream: anuncio que se puede saltar en 5 s. 
● Bumper ads: Los anuncios bumper, son pequeños vídeos que no pueden superar los 6                           

segundos y que aparecen mientras el usuario ve un vídeo de YouTube. Al tener una                             
duración tan corta, los usuarios no pueden saltarlo. Pueden servir para hacer                       
remarketing a usuarios que hayan visto un anuncio más largo nuestro, y así consolidar y                             
reforzar el mensaje de la campaña. 

https://caribaycamacho.com/plantillas-textos-legales/
https://caribaycamacho.com/plantillas-textos-legales/
https://pixabay.com/es/
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INSTAGRAM 

 
 
ANUNCIO 3 
Formato: vídeo: “nugget” del anuncio 1. + stories (opcional) 
Título: Textos legales que necesita tu negocio online.  
Objetivo: crear expectación, ¿Por qué el cliente necesita estos textos legales para su web? El 
cliente irá a un webinar (vídeo de Youtube) donde Caribay se lo explica y le lleva a una página 
de registro para descargar la guía.  
 
ANUNCIO 4 
Formato: carrusel + stories (opcional) 
Título: ¿Todavía no has descargado tu guía gratis? 
Objetivo: Remarketing. Recordamos a la gente que no haya visto el webinar o que lo hayan 
visto, pero no se hayan descargado la guía gratuita que lo hagan.  
 
*Extra: Utilizaremos la estructura de este anuncio para crear el Bumper Ads para la descarga de 
la guía a través de Youtube.  
 
ANUNCIO 5 
Formato: vídeo: “nugget” del anuncio 2. + stories (opcional) 
Título: Plantillas para textos legales: protege tu negocio digital.  
Objetivo: venta directa de las plantillas de textos legales.  
 

● Las imágenes se han extraído del banco gratuito de https://pixabay.com/es/  
● Las maquetaciones de las miniaturas y fotos de IG se han realizado con Canva. 

ESTRATEGIA: 
● Atacar los 3 objetivos (registro al webinar, remarketing, venta) en cada una de las 

plataformas. 
● Priorizar el formato vídeo.  
● Aprovechar todo el trabajo realizado para optimizar el presupuesto.  
● Dar opciones de formato en IG ofreciendo la posibilidad de añadir stories (siempre 

recomendables, ya que tienen mucha más visibilidad) 

https://pixabay.com/es/
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ANUNCIO 1: webinar.                                                              VÍDEO - ANUNCIO IN STREAM 

WEBINAR GRATUITO: 
 
Textos legales que necesita tu negocio online.  

 

Guión 

Texto  Tiempo  Observaciones vídeo. 

¿Quieres resolver tus dudas sobre la política de 
privacidad y cookies, los avisos  y todos aquellos 
textos legales que te traen de cabeza? 

 

0:00-0:06  Texto en el vídeo: 
Webinar gratuito.  

¿Estás empezando a vender por internet, has oído 
estos términos, pero no tienes ni idea de por dónde 
comenzar? 

0:07-0:13  Texto en el vídeo: ¿Por 
dónde empiezo? 

¡Te puedo asegurar que no eres el único!  0:14-0:16   

La mayoría de las personas que empiezan con un 
negocio digital se encuentran con una saturación 
tremenda de información. 

0:17-0:21   

Saben que deben cumplir con la normativa y que si 
no lo hacen pueden exponerse a una multa por 
incumplir el  RGPD. 

0:22-0:26   

Pero se encuentran con textos complicadísimos y no 
saben si lo están haciendo bien. 

0:27-0:30  Texto en el vídeo: ¿Lo 
estaré haciendo bien? 

Quieren dedicarle todo el tiempo posible a su 
proyecto, pero pasan horas y horas leyendo todo lo 
que cae en tus manos sin tener ni idea de legislación.  

0:31-0:36   
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¡Zapatero a tus zapatos! ¡Deja que te ayude con esto!  0:37-0:41   

¡Hola! Me llamo Caribay Camacho y soy abogada y 
asesora legal para negocios digitales. 

0:42-0.46  Texto en el vídeo: 
@caribaycamacho 

Quiero echarte una mano para que tú puedas 
ocuparte de lo que de verdad te importa: tu marca. 

0:47-0:51  Texto en el vídeo: Tu 
mayor tesoro: tu marca.  

En este webinar te voy a explicar qué tienes que 
saber para cumplir con la legalidad en tu proyecto 
online. 

0:52-0:56   

● Repasaremos todas las normas que requieren 
este tipo de negocios para que tengas una 
mayor estabilidad y control sobre tu 
actividad. 0:57-1:04 
 
En concreto:  el Aviso Legal, Términos y 
condiciones, Política de privacidad y cookies. 
1:05-1:11 
 

● Te explicaré por qué existen estas normas y 
cómo utilizarlas en tu caso. 1:12-1:15 

● Y todo esto con un lenguaje cercano que se 
aleje del “legalés” (como digo yo) tan pesado 
y difícil de entender. 1:16-1:22 

 

0:57-1:22  Texto en el vídeo:  
● ¿Qué normas 

debes cumplir? 
● Para qué sirven. 
● Lenguaje cercano 

 
El texto puede ir saliendo 
conforme se van 
diciendo los diferentes 
puntos.  

Lo que te propongo es que encuentres la solución al 
problema que todavía no tienes, y así lo evites.  

1:23-1:25   

Si quieres estar bien informado de todos los textos 
legales que tu negocio online necesita, regístrate en 
el botón de abajo y apúntate al webinar gratuito. 

1:26-1:36  Texto en el vídeo: 
regístrate en el botón 
inferior.  
 
Puede aparecer alguna 
flecha o señalización 
hacia el botón.  
 

¡Te espero!  1:37-1:40   

Total  1’40’’  Queda un margen  para 
adecuar el texto a la 
velocidad de locución, 
pausas etc. 
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Título 

Textos legales que necesita tu negocio online.  

Descripción 

Webinar Gratuito 
(Enlace) 
 

CTA 

Regístrate. 

OBSERVACIONES 

● Grabar el vídeo de tal manera que permita cambiar el formato  a 4:5 en un editor y  así 
poder aprovecharlo para IG ads.  (por ejemplo con la imagen centrada para poder 
recortarlo) 

● Al ser anuncios in-stream, se pone toda la atención en los 5-15 primero segundos del 
vídeo.  
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ANUNCIO 2: venta directa de las plantillas.                       VÍDEO - ANUNCIO IN STREAM 

PLANTILLAS PARA TEXTOS LEGALES 
 
Protege tu negocio digital.  

 

Guión 

Texto  Tiempo  Observaciones vídeo 

Implementa los textos legales de tu proyecto             
digital de manera fácil y correcta. 

0:00-0:05   

Te ayudo a hacerlo con estas plantillas que he 
creado para que cumplas este cometido sin 
dejarte el bolsillo ni la paciencia en el intento. 

0:06-0:11  Texto en el vídeo: 
plantillas para textos 
legales. 

Imagínate que sabes todos los requisitos legales 
que se le exigen a  tu proyecto digital. 

0:12-0:15   

Y no solo eso, ¡Además los entiendes!  0:16-0:18   

¿Cómo te sentirías si tuvieras protegida tu marca y 
sus contenidos? 

0:19-0:21   

¿Y si además el hecho de sentirte seguro no 
supusiera un proceso tedioso que te quitase 
tiempo de tu verdadero objetivo? 

0:22-0:28   

¿No sería maravilloso? 

 A eso se le llama TRANQUILIDAD. 

0:29-0:32  Texto en el vídeo: 
TRANQUILIDAD. 

Entiendo que tienes poco tiempo para buscar todos 
estos textos por Internet y que cuando los encuentras 
están en un lenguaje poco accesible. 
 

0:33-0:39   

Puede que en este momento no tengas presupuesto 
para contratar a un profesional que lo haga por ti. 

0:40-0:43   
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Pero quieres cumplir con la normativa y tener la 
confianza de que una multa no va a echar por tierra 
todo aquello por lo que tanto has trabajado. 

0:44-0:49   

¡Tranquilo! 
  
¡Caribay al rescate! 

0:50-052   

¡Hola! Me llamo Caribay Camacho y soy abogada y 
asesora legal para negocios digitales. 

0:53-0:56  Texto en el vídeo: 
@caribaycamacho 

Quiero ayudarte y por eso he creado  esta  librería  de 
documentos legales personalizables. 
Así podrás tener en un solo lugar, ordenadas y 
actualizadas todas las plantillas de  los textos que 
necesitas: 

0:57-1:05  Texto en el vídeo: 
plantillas personalizables. 

● Dispón de  todos los modelos de contratos 
adecuados para que tú puedas dedicarte a tu 
negocio. 1:06-1:10 

● Conoce los textos que por ley se piden en tu 
sitio web.1:11-1:13 

● Ten la tranquilidad que siempre que cambie 
la legislación tendrás acceso a las 
actualizaciones.1:14-1:16 

● Cuenta con un grupo de apoyo para que 
puedas resolver tus dudas.1:17-1:20 

● Todo esto desde un lenguaje asequible y con 
tutoriales para que te sea muy fácil 
implementarlo.1:21-1:24 

1:06-1:24  Texto en el vídeo:  
● Contratos. 
● Textos para tu 

web. 
● Actualizaciones. 
● Grupo de apoyo. 
● Asequible. 

 
El texto puede ir saliendo 
conforme se van 
diciendo los diferentes 
puntos.  

Vamos a escuchar qué opina Elsa López. 

“Para estos temas legales que siempre son algo 
complicados porque yo que no entiendo de 
estos temas, se hace cuesta arriba;  pues la 
verdad que Caribay siempre ayuda un montón. 
Intenta explicar las cosas de forma que sea 
entendible para personas como yo que no 
tienen ni idea de temas legales” 

1:25-1:49  0:21-0:43 (22 S) 

https://www.youtube.co
m/watch?v=BxkdUJMsr1A 
 

Y no solo Elsa  

Ellas también  duermen más tranquilas …. 

1:50-1:55  Pantalla con “pop 
ups” de los diferentes 
testimonios.  
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Ten presente:  

Tu negocio. 
Tus ideas. 
Tus reglas. 

1:56--1:58  Texto en el vídeo:  
Tu negocio. 
Tus ideas. 
Tus reglas. 

Protege tu marca.  

Compra ahora y disfruta de tu proyecto con 
tranquilidad.  

1:59-2:03  Texto en el vídeo:  
Protege tu marca.  

¡Compra ahora! 

Total  2’ 3’’  Queda un margen  para 
adecuar el texto a la 
velocidad de locución, 
pausas etc. 

Título 

Plantillas para textos legales: protege tu negocio digital.  

Descripción 

Compra 
https://caribaycamacho.com/plantillas-textos-legales/  
 

CTA 

Comprar. 

OBSERVACIONES 

● Grabar el vídeo de tal manera que permita cambiar el formato  a 4:5 para así poder 
aprovecharlo para IG ads (por ejemplo con la imagen centrada para poder recortarlo). 

● Al ser anuncios in-stream, se pone toda la atención en los 5-15 primero segundos del 
vídeo.  

https://caribaycamacho.com/plantillas-textos-legales/
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*Posible extra: Bumper Ads para hacer remarketing del webinar y ofrecer la descarga de la 
guía en Youtube. Aprovechamos  el anuncio número 4 (Instagram) con la misma temática.  

TEXTOS LEGALES PARA TU NEGOCIO ONLINE. 
 
Vídeo:  imagen estática con animaciones de texto y 
gifs. 
El texto del guión se puede poner en pantalla o 
podría ser una locución.  
 

 

Guión 

Texto  Tiempo  Texto insertado en el 
vídeo. 

- ¿A qué esperas para descargar la guía donde 
encontrarás qué textos legales necesitas para tu 
negocio online? 

0:00-0:06  Dos opciones: 
-Poner todo el texto. 
-Poner “GUÍA 
GRATUITA”  y la 
locución.  

Total  0:06   

Título 

Guía gratuita con los textos legales que necesitas para tu negocio online.  

Descripción 

Guía gratuita 
(Enlace) 

CTA 

Descargar 

usuario
Nota adhesiva
Ejemplo vídeo:
https://drive.google.com/file/d/1dJYk8MLBvgBmX3h5VhE3IP8wWAwMwWw7/view?usp=sharing
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ANUNCIO 3:  webinar                                                        NUGGET DE VÍDEO (ANUNCIO 1) 

WEBINAR GRATUITO 
 
Textos legales que necesita tu negocio online.  
 
Recortar el lienzo del vídeo a formato 4:5. 

 

Guión del anuncio 1 (Youtube):  las partes en gris son las que recortaremos.  

Texto  Tiempo  Observaciones 
vídeo 

¿Quieres resolver tus dudas sobre la política de 
privacidad y cookies, los avisos  y todos aquellos textos 
legales que te traen de cabeza? 

 

0:00-0:06  Texto en el vídeo: 
Webinar gratuito.  

¿Estás empezando a vender por internet, has oído 
estos términos, pero no tienes ni idea de por dónde 
comenzar? 

0:07-0:13  Texto en el vídeo: 
¿Por dónde 
empiezo? 

¡Te puedo asegurar que no eres el único!  0:14-0:16   
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La mayoría de las personas que empiezan con un 
negocio digital se encuentran con una saturación 
tremenda de información. 

 

0:17-0:21   

Saben que deben cumplir con la normativa y que si no 
lo hacen pueden exponerse a una multa por incumplir 
el  RGPD. 

   

Pero se encuentran con textos complicadísimos y no 
saben si lo están haciendo bien. 

  Texto en el vídeo: 
¿Lo estaré 
haciendo bien? 

Quieren dedicarle todo el tiempo posible a su proyecto 
pero, pasan horas y horas leyendo todo lo cae en sus 
manos sin tener ni idea de legislación.  

   

¡Zapatero a tus zapatos! ¡Deja que te ayude con esto!  0:22-0:26   

¡Hola! Me llamo Caribay Camacho y soy abogada y 
asesora legal para negocios digitales. 

0:27-0.31  Texto en el vídeo: 
@caribaycamacho 

Quiero echarte una mano para que tú puedas ocuparte 
de  lo que de verdad te importa: tu marca. 

0:32-0:36  Texto en el vídeo: 
Tu mayor tesoro: tu 
marca.  

En este webinar te voy a explicar qué tienes que saber 
para cumplir con la legalidad en tu proyecto online. 

0:37-0:41   

 
● Repasaremos todas las normas que requieren 

este tipo de negocios para que tengas una 
mayor estabilidad y control sobre tu actividad. 
0:57-1:04 
 
En concreto:  el Aviso Legal, Términos y 
condiciones, Política de privacidad y cookies. 
1:05-1:11 
 

● Te explicaré por qué existen estas normas y 
cómo utilizarlas en tu caso. 1:12-1:15 

● Y todo esto con un lenguaje cercano que se 
aleje del “legalés” (como digo yo) tan pesado y 
difícil de entender. 1:16-1:22 

  Texto en el vídeo:  
● ¿Qué 

normas 
debes 
cumplir? 

● Para qué 
sirven. 

● Lenguaje 
cercano 

 
El texto puede ir 
saliendo conforme 
se van diciendo los 
diferentes puntos.  
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Lo que te propongo es que encuentres la solución al 
problema que todavía no tienes, y así lo evites.  
 

0:42-0:46   

Si quieres estar bien informado de todos los textos 
legales que tu negocio online necesita, regístrate en el 
botón de abajo y apúntate al webinar gratuito. 

0:46-0:51  Texto en el vídeo: 
regístrate en el 
botón inferior.  
 
Puede aparecer 
alguna flecha o 
señalización hacia 
el botón.  
 

¡Te espero!  0:52-0:55   

Total  55’’   

Texto post 

❗WEBINAR GRATUITO❗ 
 
💡 ¿Quieres resolver tus dudas sobre la política de privacidad y cookies, los avisos  y todos 
aquellos textos legales que te traen de cabeza? 
  
  
🙋 Voy a compartir contigo en una clase gratuita  todas aquellas normativas que debes cumplir. 
Aprenderás  por qué existen y cómo utilizarlas en tu caso. 
  
📚 La mayoría de las personas que empiezan con un negocio digital se encuentran con una 
saturación tremenda de información. 
  
📚  Saben que deben cumplir con la normativa y que si no lo hacen pueden exponerse a una 
multa por incumplir el  RGPD. 
Pero se encuentran con textos complicadísimos y no saben si lo están haciendo bien. 
  
  
  
🗣  Yo quiero explicártelo todo con un lenguaje cercano que se aleje del “legalés” tan pesado y 
difícil de entender. 
  
Si quieres estar bien informado de todos los textos legales que tu negocio online necesita, 
regístrate en el botón de abajo y apúntate al webinar gratuito. 
  
🔗   (Enlace.) 
  
¡Te espero! 
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Hastags 

#textoslegalesparatunegocioonline #textoslegalesparanegociosonline #textoslegalesparaweb 
#textoslegalespararrss #politicadeprivacidad #políticadecookies #avisoslegales 
#registrodemarca #negociosonline #negociosdigitales 

CTA 

Registrarse. 

Opción Stories 

Opción 1: VÍDEO. 
 
Se podría utilizar el vídeo recortándolo a formato 
9:16.  
 
O cómo en el caso de ejemplo insertar el vídeo 4:5 en 
una plantilla de Stories. 
 
 
LINK EN LA BIO. 
 
(mención) 

        

Opción 2: IMAGEN 
 
Se podría crear una imagen 9:16 para subir a Stories 
 
En ambos casos al no llegar a 10k la cuenta 
@caribaycamacho y no poder ponerse el botón 
“Swipe up” pondremos mención a la propia cuenta y 
la CTA:  “link en la bio”. 
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ANUNCIO 4:  remarketing, descarga de la guía.                                                    CARRUSEL 

¿Todavía no has descargado tu guía gratis? 
 
¿A qué esperas? 
 
(He utilizado un recurso que he sacado del IG 
@caribaycamacho  que consiste en dejar una 
franja blanca al final de la imagen para dar la 
sensación que la flecha sale del encuadre y 
señala la CTA) 
 
En este caso pondremos una foto diferente 
para no repetirnos con el anuncio de venta 
de las plantillas. No he encontrado otra con 
buena calidad. 
 
Por ejemplo: 
 

 

 

Evita el problema encontrando antes la 
solución. 
 
Textos legales para tu negocio online. 
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✔ Checklist: ¡No te olvides nada! 
 
 
 
PROTEGE TU MARCA  

       

Texto post 

❗¿Todavía no has descargado tu guía gratuita?❗ 
 
🗣 Como te expliqué en el webinar es muy importante que conozcas todas aquellas 
normativas que debes cumplir en tu proyecto digital. 
 
En la guía encontrarás: 
 
✔Descripción de los textos básicos que necesitas para tu negocio. 
✔Una checklist para asegurarte de que no te olvidas nada. 
 
⏳ ¿A qué esperas para descargar la guía donde encontrarás qué textos legales que necesitas 
para tu negocio online? 
 
Puedes obtenerla aquí o clicando en el botón inferior.  
🔗   (Enlace.) 
 
Protege tu marca. 
 

Hastags 

#textoslegalesparatunegocioonline #textoslegalesparanegociosonline #textoslegalesparaweb 
#textoslegalespararrss #politicadeprivacidad #políticadecookies #avisoslegales 
#registrodemarca #negociosonline #negociosdigitales 
 

CTA 

Descargar. 
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Opción Stories: IMAGEN.   

 
¿Todavía no has descargado tu guía gratis? 
 
En la imagen:  “Textos legales para tu 
negocio online” 
 
¿A qué esperas para proteger tus ideas? 
 
 
 
Al no llegar a 10k la cuenta @caribaycamacho 
y no poder ponerse el botón “Swipe up” 
pondremos mención a la propia cuenta y la 
CTA:  “link en la bio”. 
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ANUNCIO 5:  venta de plantillas de textos legales.     NUGGET DE VÍDEO (ANUNCIO 2) 

PLANTILLAS PARA TEXTOS LEGALES 
 
Protege tu negocio digital. 
 
Recortar el lienzo del vídeo a formato 4:5 

 

Guión:  las partes en gris son las que recortaremos.  

Texto  Tiempo  Observaciones vídeo 

Implementa los textos legales de tu           
proyecto digital de manera fácil y correcta. 

0:00-0:05   

Te ayudo a hacerlo con estas plantillas que 
he creado para que cumplas este cometido 
sin dejarte el bolsillo ni la paciencia en el 
intento. 

0:06-0:11  Texto en el vídeo: plantillas 
para textos legales. 

Imagínate que sabes todos los requisitos 
legales que se le exigen a  tu proyecto digital. 

0:12-0:15   

Y no solo eso, ¡Además los entiendes!     
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¿Cómo te sentirías si tuvieras protegida tu 
marca y sus contenidos? 

   

¿Y si además el hecho de sentirte seguro no 
supusiera un proceso tedioso que te quitase 
tiempo de tu verdadero objetivo? 

   

¿No sería maravilloso? 

 A eso se le llama TRANQUILIDAD. 

0:16-0:18  Texto en el vídeo: 
TRANQUILIDAD. 

Entiendo que tienes poco tiempo para buscar 
todos estos textos por Internet y que cuando 
los encuentras están en un lenguaje poco 
accesible. 

0:19-0:24   

Puede que en este momento no tengas 
presupuesto para contratar a un profesional que 
lo haga por ti. 

   

Pero quieres cumplir con la normativa y tener la 
confianza de que una multa no va a echar por 
tierra todo aquello por lo que tanto has 
trabajado. 

   

¡Tranquilo! 
  
¡Caribay al rescate! 

0:25-0:27   

¡Hola! Me llamo Caribay Camacho y soy 
abogada y asesora legal para negocios digitales. 

  Texto en el vídeo: 
@caribaycamacho 

Quiero ayudarte y por eso he creado  esta 
librería  de documentos legales personalizables. 
Así podrás tener en un solo lugar, ordenadas y 
actualizadas todas las plantillas de  los textos 
que necesitas: 

0:28-0:31  Texto en el vídeo: plantillas 
personalizables. 

● Dispón de  todos los modelos de 
contratos adecuados para que tú puedas 
dedicarte a tu negocio.  

● Conoce los textos que por ley se piden 
en tu sitio web. 

● Ten la tranquilidad que siempre que 
cambie la legislación tendrás acceso a 
las actualizaciones. 

● Cuenta con un grupo de apoyo para que 

0:32-0:52  Texto en el vídeo:  
● Contratos 
● Textos para tu web. 
● Actualizaciones 
● Grupo de apoyo 
● Asequible 

 
El texto puede ir saliendo 
conforme se van diciendo los 
diferentes puntos.  
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puedas resolver tus dudas. 
● Todo ello desde un lenguaje asequible y 

con tutoriales para que te sea muy fácil 
implementarlo. 

Vamos a escuchar qué opina Elsa López. 

“Para estos temas legales que siempre 
son algo complicados porque yo que no 
entiendo de estos temas, se hace cuesta 
arriba;  pues la verdad que Caribay 
siempre ayuda un montón. Intenta 
explicar las cosas de forma que sea 
entendible para personas como yo que 
no tienen ni idea de temas legales” 

  0:21-0:43 (22 S) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=BxkdUJMsr1A 

Y no solo Elsa  
Ellas también  duermen más tranquilas …. 

  Pantalla con “pop ups” de 
los diferentes testimonios. 

Ten presente: 
Tu negocio 
Tus ideas  
tus reglas 

   

Protege tu marca.  

Compra ahora y disfruta de tu proyecto con 
tranquilidad.  

0:53-0:55   

Total  55’’   

Texto post 

 ❗PLANTILLAS PERSONALIZABLES DE LOS TEXTOS LEGALES QUE NECESITA TU 
NEGOCIO DIGITAL❗ 
  
⌛Entiendo que tienes poco tiempo para buscar todos estos textos por Internet y que cuando 
los encuentras están en un lenguaje poco accesible. 
  
💸 Puede que en este momento no tengas presupuesto para contratar a un profesional que lo 
haga por ti, pero quieres cumplir con la normativa y tener la confianza de que una multa no va 
a echar por tierra todo aquello por lo que tanto has trabajado. 
  
¡Tranquilo! 
¡Caribay al rescate! 🏇 
  
Quiero ayudarte a tener en un solo lugar, ordenadas y actualizadas todas las plantillas de  los 
textos que necesitas: 



Anuncios : Caribay Camacho                                                                                                                                                 Belén Rodríguez López 

  
📌Modelos de contratos adecuados. 
📌Los textos que por ley se piden en tu sitio web. 
📌Actualizaciones. 
📌Grupo de apoyo para que puedas resolver tus dudas. 
📌Con un lenguaje asequible y  tutoriales. 
  
Si quieres vivir tu negocio digital con la TRANQUILIDAD de saber que todo está en orden. 
  
Compra aquí: 
 🔗   (Enlace.) 
 
Protege tu marca. 

Hastags 

#textoslegalesparatunegocioonline #textoslegalesparanegociosonline #textoslegalesparaweb 
#textoslegalespararrss #politicadeprivacidad #políticadecookies #avisoslegales 
#registrodemarca #negociosonline #negociosdigitales 

CTA 

Comprar. 

Opción Stories. 

Opción 1: VÍDEO 
 
Se podría utilizar el vídeo recortándolo a 
formato 9:16.   
 
O insertar el vídeo de 4:5 en una plantilla de 
stories. (Como en el ejemplo) 
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Opción 2: IMAGEN 
 
Se podría crear una imagen 9:16 para subir a 
Stories. 
 
En ambos casos al no llegar a 10k la cuenta 
@caribaycamacho y no poder ponerse el botón 
“Swipe up” pondremos mención a la propia 
cuenta y la CTA:  “link en la bio”  
 
PLANTILLAS PARA TEXTOS LEGALES 
 
Implementa los textos legales de tu proyecto 
digital de manera fácil y correcta.  
 
PROTEGE TU MARCA. 
 
Link en la bio. 

     


