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Para activar el servicio del Directorio de Law&Trends, en primer lugar, hay que registrarse 
en la aplicación web (si ya se está registrado por ser usuario de Social Content, pasar al 
siguiente paso) Se puede acceder a la aplicación desde diferentes sitios:

 En la landing page del directorio 
pulsando el botón registro

 Para acceder a la landing page 
http://www.lawandtrends.com/infodirec
torio.html

 En el portal de Law&Trends pulsando en 
área cliente

 Para acceder al portal 
http://www.lawandtrends.com

 En un perfil del Directorio pulsando en 

 Para puede acceder a un perfil a través 
del buscador que hay en todas las 
páginas del portal 
http://www.lawandtrends.com

 Desde las pantallas anteriores se llega a 
la página de acceso, allí se pulsa

 Se puede acceder directamente de 
http://www.lawandtrends.com/login
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http://www.lawandtrends.com/infodirectorio.html
http://www.lawandtrends.com/
http://www.lawandtrends.com/
http://www.lawandtrends.com/login


Una vez en la página de registro del Directorio se completan los datos de registro y 
mediante correo electrónico se realizará la validación

 Una vez en la página de registro se 
completa el nombre de usuario, correo y 
clave de acceso

 Se aceptan los términos y condiciones y 
se pulsa «registrarme en el directorio»

 Se puede acceder directamente de 
http://www.lawandtrends.com/registro-
directorio
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 En la bandeja de correo se 
recibirá un correo de bienvenida 
al servicio y de validación del 
registro. Pulsar donde se indica 
en el mismo.

 Se confirma que el registro se ha 
realizado correctamente.

 Ahora hay que acudir a la 
bandeja de entrada del correo 
con el que se ha hecho el 
registro donde llegará el email 
de confirmación.

 Si se intenta acceder al servicio 
sin haber pasado por el correo 
electrónico de confirmación,  el 
sistema nos indica que no se ha 
validado el mail

 Validado el email, se vuelve a la 
pantalla de acceso al servicio

 Se introduce el correo y el 
password y se pulsa «Iniciar 
Sesión»
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Una vez que el usuario está registrado hay que proceder a vincular un perfil.

 Se pulsa en dashboard directorio para 
vincular el perfil

 Pulsando “revisar planes de suscrición” 
se abre una ventana informativa

 En el paso 1 se introduce en la 
búsqueda el perfil a vincular

 Si aparece en el resultado pulsar 
reclamar perfil

 En el caso de no exista el perfil se puede 
crear pulsando «créalo aquí» (Paso 2 ver 
página siguiente)

 En el paso 3 rellenamos los datos para 
que Law&Trends pueda vincular el perfil 
con el usuario

 Se rellena todos los campos de este 
formulario 

 Se adjunta un documento que permita 
verificar la identidad del solicitante con el 
perfil

 Se pulsa reclamar perfil

 En Law&Trends verificamos que el perfil 
solicitado se corresponde con el usuario

 Cuando lo hayamos hecho se envía un 
correo de confirmación

 Hay que acudir a la bandeja de correo 
con el que nos hemos registrado.

 Allí una vez verificado por 
Law&Trends la reclamación del perfil, 
llegará este correo y picando en 
«enlace» accedemos, de nuevo al 
servicio.
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La información de esta página solo es necesaria leerla si se ha tenido que acudir al paso 2

 Si en el paso 1 no se ha encontrado el 
perfil a asociar, se puede crear 
pulsando «créalo aquí» (Paso 2)

 Para crear el perfil se rellenan los 
campos del formulario

 Se despliega la ventana «Selecciona 
tu perfil» y se elige una opción

 Se completa el nombre (y apellido en 
caso de personas físicas)

 Se introduce el código postal
 Introducimos primero el 

número del código
 Saldrá la población en la 

casilla, si no es la que 
corresponde se despliega la 
casilla y se elige

 Se pulsa guardar

 En el paso 2 hay que elegir si el perfil 
a crear es el de una persona física p 
jurídica (empresa o despacho)

 Se elige la opción deseada

 En el paso 3 rellenamos los datos para 
que Law&Trends pueda vincular el 
perfil con el usuario

 Se rellena todos los campos de este 
formulario 

 Se adjunta un documento que 
permita verificar la identidad del 
solicitante con el perfil

 Se pulsa reclamar perfil
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Es el momento de completar los datos de perfil que se visualizarán en el perfil público (La 
versión gratuita muestra parte de ellos, las de pago la totalidad)

 Pulsando en «editar datos de 
perfil» se accede al formulario

 En los tres primeros campos hay 
que desplegar las opciones.

 En selecciona tu perfil se elige un 
único valor

 En ámbitos (de actuación 
profesional) y especialidades la 
selección es múltiple.

 Por las especialidades marcadas 
los usuarios del directorio podrán 
hacer búsquedas, además se 
mostrarán en el perfil

 Para incluir la imagen de cabecera 
(1200x4009 y el avatar (400x400) 
se pincha en seleccionar archivo.

 El nombre del archivo tiene que 
estar sin espacios, sin acentos y 
caracteres raros (incluye la ñ en 
estos)

 Se introducen los datos solicitados
 En el código postal si se cambia

 Introducimos primero el 
número del código

 S pulsa tabulador o clic en 
otro cuadro

 Saldrá la población en la 
casilla, si no es la que 
corresponde se despliega la 
casilla y se elige

 En los campos de web, blog y redes 
sociales hay que introducir la URL 
completa 
http://www.twitter.com/javierlopez 
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En el editor se puede hacer una descripción de la actividad personal o del 
despacho/empresa comenzando por describir quien eres, los servicios que se ofrecen, 
resaltar aquello nos hace diferentes  

 Es importante pulsar el botón de 
guardar para conservar los datos.

 Si abandonamos la página sin 
guardar no se conservarán los 
tatos introducidos.

 Se puede previsualizar el perfil 
para ver como nos está quedando. 
Mostrará los datos que estén 
guardados

 Una vez que damos a guardar los 
datos son visibles en el perfil que 
ven usuarios y público en general.

 En el editor podemos copiar y 
pegar un texto o escribir la 
descripción personal o del 
despacho

 En el primer párrafo es 
conveniente poner el nombre del 
perfil y las actividades.

 Tamaño recomendable 500 
palabras
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Una vez que el usuario tiene vinculado un perfil, puede suscribirse al plan individual o 
colectivo

 Se pulsa en Dashboard directorio
 Allí se pulsa en «pulsa aquí para 

suscribirte»

 Se elige el plan: 
 individual para una persona 

física o un despacho
 Colectivo para tener activos 

un perfil de persona física y 
otro de despacho o 
empresa

 Si se tiene algún código 
promocional se introduce y se 
pulsa «canjear»

 Finalmente se pulsa el botón rojo 
«Suscribirme a este plan»

 En el Dashboard Directorio nos avisa 
que hay que completar los datos de 
facturación y proceder a la elección 
del plan

 En la parte inferior podemos ver la 
descripción de los planes

 En primer lugar, se pulsa en completar 
datos de facturación

 Se completan todos los campos de la 
entidad o persona a la que se emitirán 
las facturas

 Pulsamos en guardar datos para 
continuar 

 Una vez en la pasarela de pago, se 
introducen los datos de la tarjeta 
de crédito y se pulsa aceptar
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Se puede vincular un segundo perfil si se ha adquirido el plan colectivo y de completar los 
datos de perfil que se visualizarán en el perfil público

 Se procede igual que hemos visto 
en la página 4

 Una vez añadido el segundo perfil 
y confirmado por Law&Trends se 
tendrá acceso a los perfiles 
habilitados

Ahora se va a poder realizar las siguientes acciones
 Completar los datos del perfil que se visualizaran públicamente 
 Ver estadísticas (página 10)
 Incluir integrantes en perfiles de despacho/empresa (página 11)
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En el dashboard del directorio clicando “ver estadísticas” se muestra una serie de 
estadísticas.
- las veces que los usuarios que han visitado la página de perfil
- Las veces que han visto los post en lawandtrends.com que están vinculados al perfil 

seleccionado
- Las veces que han clicado para ver la información del perfil (dirección, teléfono, web, 

blog, redes sociales…)
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Los perfiles de despacho/empresa pueden aceptar integrantes que aparecerán incluidos en 
su perfil público de la siguiente forma.

 En los planes colectivos 
se puede vincular el 
perfil personal al de 
despacho/empresa 
inmediatamente

 Se pulsa en ¿quieres 
vincular este perfil con 
tu  empresa/despacho?

 Pulsando en el botón 
integrantes del perfil de 
despacho/empresa  se 
podrá visualizar los 
integrantes y eliminarlos 
cuando corresponda 

 Para vincular un perfil hay 
que acceder a su perfil 
público estando, al mismo 
tiempo, registrado en la 
aplicación de Law&Trends 

 Se muestra en los perfiles de 
despacho/empresa el botón 
“envía petición para ser 
incluido como integrante en 
este perfil”

 Se pulsa y se envía la petición

Los perfiles de despacho/empresa pueden aceptar como integrantes perfiles 
personales, como otros perfiles de despacho/empresa. 

 El administrador del perfil de 
despacho/empresa recibe un 
correo con el aviso y en su  
perfil de la aplicación aparece 
en el botón de integrantes el 
número de solicitudes 
pendientes

 Se pulsa en integrantes y allí se 
puede aceptar o rechazar

 El solicitante recibirá un correo 
que le informará de la decisión 
adoptada

 Si se acepta el solicitante 
aparecerá como integrante en al 
site del despacho/empresa
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Los blogs personales o del despacho pueden ser  incluidos en las referencias de 
Law&Trends y, por lo tanto, se puedan vincular a al perfil personal y/o despacho empresa. 

 En el menú Ajustes del directorio se selecciona “añadir tu blog o feeds” y 
se accede a la siguiente pantalla.

 Se incorpora la URL completa (http://miblog.com)
 Law&Trends comprobará que esas direcciones se corresponden con el 

usuario solicitante y las vinculará apareciendo en unas horas en la parte 
inferior de la pantalla 

Se mostrarán estadísticas de número de publicaciones que han sido referenciadas en 
lawandtrends.com y sus redes sociales, así como las veces que se han accedido al blog 
desde la difusión de Law&Trends (siempre que empleen nuestro acortador) 
En las estadísticas se muestras los países desde donde se ha accedido y lo las fuentes de 
tráfico desde las que se ha clicado.
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Accediendo desde el menú a Perfil de usuario, se puede visualizar elemento comunes a los 
diferentes servicios.
En mi Perfil se puede visualizar “Mis suscripciones”, “Mis datos” y proceder a la 
“Cancelación de la cuenta”

En “Mis suscripciones” nos indica cuando finaliza el periodo contratado. Se puede dar de 
baja en cualquier momento pulsando la caja roja. Solicitará confirmación.
También se puede cambiar de plan, de un individual a uno colectivo y viceversa.
Si se desea continuar con el servicio, unos día antes de su finalización a través, también de 
cambiar su plan, se puede acceder a la renovación.
La baja de un servicio no supone la cancelación de la cuenta. La cuenta sigue disponible 
para otros servicios o, incluso, para volver a darse de alta del servicio dado de baja.

En “cancelar mi cuenta” el usuario decide que quiere eliminar la cuenta y su acceso a los 
servicios  de Law&Trends. Se le preguntará si quiere o no que se conserve la versión 
gratuita de su directorio.
Se conservarán aquellos datos necesarios para cumplimiento de las obligaciones legales.

En la pestaña “mis facturas” se tendrá acceso a todas las facturas emitidas en pdf.

En la pestaña “mis contratos” se acumularan las diferentes versiones de las condiciones 
legales y la fecha desde que están operativas.
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