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My Legal Einstein
My Legal Einstein, Inc. (MLE) es una empresa de 

tecnología de software con sede en Palo Alto, CA, que 

ofrece una plataforma de ejecución de contratos 

impulsada por IA para la revisión, colaboración, 

negociación y ejecución de contratos legales. 

Con MLE, los usuarios pueden reducir drásticamente el 

tiempo del ciclo del contrato en un 80%. MLE es 

utilizado por abogados corporativos, dueños de 

negocios, asesores externos, equipos financieros y otros 

grupos responsables de la ejecución legal de contratos. 

Principales beneficios ¿En qué ámbitos podemos ayudarte?

> Realiza un análisis legal del contrato mediante la utilización 
de Inteligencia Artificial (IA). 

> Compara múltiples documentos legales en paralelo con la 
interfaz de usuario optimizada de la que dispone.  

> Ejecuta contratos un 80% más rápido gracias a la 
colaboración de contratos inteligente. 

> Dispone de interoperabilidad con Microsoft Word.
> Cuenta con un soporte multilingüe para idiomas europeos y 

asiáticos, así como un traductor legal  a inglés.
> Posee un centro de aprendizaje con videos instructivos 

cortos, los cuales permiten aprender al usuario a su propio 
ritmo. 

> Profundiza en los términos y temas legales.
> Reduce el riesgo del contrato y aumenta su cumplimiento 

mediante la revisión legal eficiente del mismo. 
> Construye una base de conocimientos mediante la IA.
> Las características de colaboración permiten interacciones 

eficientes con las partes interesadas, incluidos los equipos 
financieros, las partes interesadas comerciales y los 
abogados internos.
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