
 

 

 

 

 

Plataforma en la nube para la celebración presencial  

y en remoto de juntas con validez legal 

 
Councilbox es una tecnología que aporta seguridad jurídica a todos los procesos para la 

correcta celebración de juntas de accionistas, juntas de dirección y consejos de 
administracion, con validez legal para la participación a distancia por video streaming  

y custodia legal desde cualquier dispositivo fijo o móvil. 

 
El problema 
La convocatoria y la celebración de las juntas de accionistas de cualquier tipo de sociedad tienen un 
riguroso y burocratizado proceso que debe respetarse para que tenga validez y pueda considerarse 
convocada y celebrada en tiempo y forma. Actualmente la convocatoria se realiza mediante carta 
certificada, burofax o anuncio en prensa, procesos complejos de gestionar y con costes muy elevados. 
La junta se celebra de forma presencial o mediante delegaciones de voto en papel firmadas por los 
accionistas o socios. Además, implica desplazamientos de muchas personas, elevando así los costes 
de celebración y consumiendo mucho tiempo de los participantes. 
 

 

El mercado mundial 
Más de 3 millones de empresas en España con una junta anual obligatoria  
Alianzas estratégicas con prescriptores internacionales. 
 
 
 
 
 

 
3 millones de empresas  30 millones de empresas  100 millones de empresas 

 

La Solución 
Councilbox es una plataforma en la nube de uso intuitivo desde dispositivos fijos y móviles 
estándares para la participación presencial y en remoto en Juntas de Accionistas, Consejos de 
Dirección, Asambleas de Socios, que además permite ver, escuchar y votar en las mismas con validez 
legal y custodia legal durante 5 años. 

 
 

Convocatoria     Participación     Toma de acuerdos        Firmar Actas         Participación         Uso Global 
Orden del día     Quórum        Voto Certificado       Custodia Legal         en remoto        Transparencia 
 



 

 
El Modelo de Negocio     La monetización 
 

  
 

El Plan 
 

 2015        2016       2017         2018                   2019

 

100 clientes 
Líder en España 

250 clientes 

700 clientes  

1,2M € 

2.000 clientes  

2,7M € 

5.500 clientes 

6,2M € 

Alianzas con 

prescriptores 

estratégicos 
 

Recursos Propios 

150.000€ 

Financiación 

125.000€ 

Integración con 

 
 

Financiación 

150.000€ 

Internacionalización 

 

Delegaciones  

en 7 países 
 

 

El Equipo Promotor 

 
Victor López             Agustin Tourón          Frankie Gómez       Paula López  

        CEO en       CEO en              CEO en                   COO en 

 

 
Política de Alianzas Estratégicas 
Acuerdos estratégicos en el 2015 con firmas internacionales de consultoría y asesoramiento legal a 
empresas. En el 2016 integración con la plataforma de video comunicaciones Skype. 
 
    

 

 
 

Contacto 
Si estás interesado en nuestro proyecto, contáctanos: 
investors@councilbox.com 

Pago por Uso (SaaS) 

Pago por Convocatoria 

Pago por Voto Certificado 

Pago por Custodia Legal 

BASIC: 10€/mes 

PRO: 150€/mes 

PREMIUM: 750€/mes 

mailto:investors@councilbox.com

