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Prólogo
¡TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA EDICIÓN 2022 DE LA GUÍA LEGALTECH!

A estas alturas de la revolución tecnológica que estamos viviendo ya tienes claro que las personas deben estar en el 
centro de la ecuación de la transformación digital de las organizaciones. Y así lo hemos querido transmitir en la portada 
de nuestra Guía Legaltech 2022. Si esta revolución fuera una película, las personas serían las protagonistas, mientras la 
tecnología debería ser una actriz secundaria. Eso sí, como verás en esta Guía, una secundaria de lujo.

Nuestro eterno agradecimiento a las grandes personas de nuestra portada, que nos han prestado desinteresadamente 
su talento y su imagen. No están todas los que son en el mundo legaltech, pero las que están son excepcionales. 
Fíjate bien en ellas. Son estudiantes y docentes de Derecho, abogacía joven y senior, periodistas, profesionales de 
consultorías, agencias de comunicación, tecnológicas e instituciones. Hemos querido juguetear con ellas aterrizándolas 
en una imagen que evoca la tecnología blockchain para significar no sólo que son gente segura, disruptiva, inalterable 
y transparente, sino que además están por encima de las nodos. Porque al fin y al cabo, detrás de los ordenadores y 
todo de dispositivos también hay personas.

Y además, no sé si estarás de acuerdo, la imagen nos recuerda una suerte de mapa de talento, dejando bien a las 
claras lo interconectado que está este ecosistema legaltech en plena ebullición (piensa en la más que bienvenida pro-
liferación en estos dos o tres años de labs, incubadoras, aceleradoras, lanzaderas, hubs y observatorios alrededor de 
este fenómeno), la interdisciplinariedad que lo caracteriza y la cada vez más creciente presencia de talento femenino.

Y para terminar, deja que compartamos contigo un breve manual de instrucciones de esta Guía Legaltech 2022. Ya 
sabes cómo funciona: lee las instrucciones de uso de esta Guía y consulta con tu proveedor legaltech.

Un detalle importante. Los proveedores de tecnología legal son hiperactivos y continuamente están mejorando sus 
herramientas con funcionalidades y nuevos productos. Esto es fantástico para ti pero fatal para los nervios del equipo 
que actualiza esta Guía Legaltech. Por ello te aconsejamos que accedas a la versión web de la legaltech que te interese 
a través del enlace que todas tienen en su espacio.

No contrates ninguna herramienta de esta Guía sin tener en cuenta las personas que deben usarla y los procesos que 
quieres agilizar. No tienes que agitar esta Guía antes de usarla, pero si eres un profesional jurídico más bien tradicional 
quizás entres en un estado de agitación al consultarla. 

Esta obra está maquetada para que tengas una experiencia muy positiva, y por ello se han creado cientos de enlaces 
para que consultes vídeos y el formato web de Guía Legaltech 2022, y también para que viajes internamente en el 
ebook de la forma más rápida y cómoda. 

No te preocupes, esta legal shake no es grave: simplemente, acostúmbrate, te acabará gustando porque te estás 
transformando, al igual que lo están haciendo tu profesión… y tus clientes.

José María Fernández Comas

Director de Derecho Práctico

https://www.linkedin.com/in/jmfcomaslegaltech/
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La Legaltech y 2022 según más de 30 expertos

MOISÉS BARRIO
Letrado del Consejo de Estado, Pro-
fesor de Derecho digital y director 
del Diploma de Alta Especialización 

en Legal Tech y transformación digital 
de la UCM

 @moisesbarrioa    linkedin

4

Poco a poco, los operadores jurídicos van introduciendo herramientas 
legaltech. Este año lo hemos podido comprobar con la automatización 
de modelos en contratos y litigios, los juicios virtuales y la implantación 
de asistentes virtuales legales. Al mismo tiempo, cada vez hay mayor 
presión para reducir los honorarios y los costes transaccionales. Opino 
que, a medio plazo, la Legal Tech podrá transformar los bufetes de 
abogados y los departamentos jurídicos en despachos virtuales, como 
hace años hizo Amazon con las librerías. Los despachos de abogados 
virtuales podrían ser la modalidad dominante en el futuro. Si el trabajo 
jurídico depende de los algoritmos y es realizado por ellos de forma 
gradual, es crucial que todos los profesionales jurídicos comprendan 
mejor la analítica de datos y la IA. Por ello, todos los profesionales 
del Derecho tienen que ser capaces de entender –en algún nivel– los 
conceptos y los fundamentos tecnológicos subyacentes. De ahí que el 
paso imprescindible y urgente sea abordar la formación en LegalTech y 
en el propio Derecho digital.

MARÍA GALVÁN
Subdirectora general de Organización 

y Tecnología de Mutualidad de la 
Abogacía

 @mgalvanl    linkedin
4

Según un estudio de la consultora de investigación de mercados Forres-
ter Research que brinda asesoramiento sobre el impacto existente y 
potencial de la tecnología, en 2022 el 80 % de los consumidores verá el 
mundo completamente digital y sin barreras con lo físico. Si bien será ne-
cesario revisar lecciones aprendidas de 2020 y 2021, en 2022 asistiremos 
al despegue exponencial de la transformación digital y de la innovación 
en todos los sectores y por supuesto en el sector legal. Se intensificarán 
tendencias como la automatización de procesos y gestión documental, 
desarrollo de asistentes virtuales para la gestión de consultas, uso de 
la Inteligencia artif icial y blockchain, el procesamiento de grandes volú-
menes de datos a través del Big Data o la necesidad de verificación de 
la identidad digital tan importante en el sector legal. Según el mismo 
estudio antes citado, el 60 % de los incidentes de seguridad en 2022 
involucrará a terceros, por lo que continuaremos prestando especial 
atención a la Ciberseguridad. No nos podemos olvidar de las enormes 
implicaciones legales del metaverso que ya se están poniendo sobre la 
mesa. Sin duda, se presenta un año muy interesante en términos de 
transformación e innovación.

ALBERTO CABELLO
Presidente de la Agrupación de Jóve-
nes Abogados del ICAM, AJA-Madrid. 
Socio Director del despacho AC&VM 

Abogados

 @Alb_Cabello    linkedin

4

El universo legaltech no deja de sorprendernos día a día con diferentes 
avances y cambios absolutamente disruptivos. La prospectiva de nego-
cio emergente y salidas profesionales en el mundo de la abogacía en 
el futuro se basará indudablemente en tres herramientas que hoy en 
día ya tenemos muy presentes como son el Blockchain, la Inteligencia 
Artificial y el Big Data. 
Mi apuesta personal es que el legaltech este año se enfocará en los obje-
tos conectados como la domótica, los coches autónomos, los drones así 
como en la realidad virtual, la realidad aumentada y las impresiones 3D.
El ecosistema legaltech va a estar en constante cambio pero cada vez 
más conectado entre sí y es por tanto que se debe tener una visión 
panorámica inicial para saber interconectar todas las prestaciones y 
servicios que nos puede llegar a ofrecer.

https://www.linkedin.com/in/moises-barrio-andres/
https://twitter.com/mgalvanl
https://www.linkedin.com/in/mariagalvanlamet/
https://twitter.com/Alb_Cabello
https://www.linkedin.com/in/alberto-cabello-massegosa-37ba5152/
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ANA BURBANO
Senior Associate del Área de Legal 
Operations & Transformation Servi-

ces (LOTS) de KPMG

   linkedin

4

La transformación digital de los servicios legales seguirá su senda de 
crecimiento en 2022. A los retos regulatorios a los que nos enfrentare-
mos el año que viene, se suman los retos operativos encaminados a la 
mejora de la eficiencia y aportación de mayor valor añadido al cliente, 
los cuales son cruciales en el desempeño de servicios legales avanzados 
y competitivos en términos de mercado. Asimismo, la aparición e incor-
poración de nuevos perfiles profesionales enfocados a trabajar en estos 
retos será crucial, así como la creación de nuevas carreras profesionales 
específ icamente ideadas para ellos. Por otro lado, los llamados ALSP 
tienen muchas opciones de seguir creciendo, debido a su peculiar en-
foque de negocio, así como el ecosistema emprendedor de Legal Tech. 
Finalmente, está en nuestras manos aprovechar el año que viene para 
crear espacios de innovación con el objeto de ser disruptivos en el 
ámbito  legal  y en otros sectores, para ello, también, tendremos que 
empezar la ruta de aprendizaje e incorporar las plataformas, Inteligencia 
Artificial, Big Data u otras tecnologías en nuestra provisión de servicios.

JUAN CARLOS LUNA
Socio de  Lawgistic y Co-fundador de 

Lawit Group

 @LawitGroup    linkedin

4

Las herramientas que permiten la automatización de los servicios jurídi-
cos, como productos de asesoramiento legal, plataformas entre clientes 
y abogados, herramientas de revisión de contratos, análisis predictivo 
de casos y programas de entrenamiento, compliance y monitoreo de 
asuntos, seguirán creciendo, porque la gestión de asuntos legales tiene 
una gran brecha que recorrer para perfeccionar su servicio, ante las exi-
gencias de los clientes, que lo que seguirán buscando es automatización, 
precisión y ahorro de tiempo, con soluciones a la medida y con altos 
estándares de eficiencia, calidad y seguridad. 

ALEJANDRO 

ESTEVE DE MIGUEL
Co-founder & CEO de Bigle Legal

 @alestevedm    linkedin

4

2022 es el año de la automatización de documentos y del legal opera-
tions. Crear contratos desde 0 o desde una plantilla toma tiempo y es 
poco fiable. La automatización de documentos permitirá durante el 2022 
que muchos equipos legales programen contratos y otros documentos 
con todo el knowledge que atesoran, de forma que cualquiera, sin ne-
cesidad de contar con conocimientos técnicos, pueda crear contratos 
sin errores y que sigan el patrón marcado por la compañía

MARJORIE COLAS
Head of AccorInvest Group Legal 

Transformation & Innovation - Gene-
ral Counsel Iberia

 linkedin

4

Conocemos todos el éxito que han encontrado los productos de con-
tract lifecycle management en 2021. Es una tecnología critica para cual-
quier asesoría jurídica de empresa y la multiplicación de los productos 
nuevos en el mercado no facilita su elección. Europa empieza a ser un 
mercado con soluciones disponibles cuando solo existían soluciones 
americanas poco adaptadas al mercado europeo, con la gran particula-
ridad y exigencia, de ser multilenguaje.
Esta tendencia se confirmará durante el año 2022. Los proveedores 
que integren una real funcionalidad de inteligencia artif icial multilenguaje 
para el análisis de contrato y extracción de datos tendrán sin duda una 
ventaja enorme: a día de hoy, muchos productos de contract lifecycle 
management permiten únicamente digitalizar los procesos contractuales 
pero no automatizarlos ahorrando mucho trabajo de poco valor a los 
abogados de empresa estresados.

https://www.linkedin.com/in/anaburbano/
https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-luna-b749b9/
https://www.linkedin.com/in/alejandro-esteve-de-miguel/
https://www.linkedin.com/in/marjorie-colas-4940443a/
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ALEJANDRO GALISTEO 
Redactor de Expansión Jurídico

 @AgalisteoD    linkedin

4

La evolución del ‘legaltech’ estará marcada por la consolidación de los 
proyectos más escalables del ecosistema. Como pasó años atrás con el 
‘f intech’, las start up legales que se apoyen en los grandes players del 
mercado jurídico son las que terminarán por imponerse en esta carrera 
de eliminación como son las primeras fases de un mercado en España 
aún floreciente como el ‘legaltech’. De este modo, las compañías que 
sirvan de apoyo a los grandes despachos, ofreciéndoles apoyo en la 
automatización y, sobre todo, la interpretación del ‘big data’, serán las 
grandes triunfadoras en este ejercicio. Una colaboración que también 
protagonizarán las ALSP, con un peso cada vez mayor tanto para el 
mundo jurídico como para el empresarial, ya que cada vez son más las 
compañías cotizadas que optan por el asesoramiento por proyectos para 
acompañar sus iniciativas empresariales.
Por otro lado, la tendencia de los consumidores a la reclamación, una 
práctica que, aunque aún no está muy consolidada en España se está 
empezando a implantar, junto a tareas burocráticas antes reservadas 
para gestorías conforman un espacio destacado para el desarrollo de 
las ‘legaltech’.

LAURA FAUQUEUR
Creativity, design, tech & marketing 

for the legal industry 
Fundadora de Legal Shake 

European Women of Legaltech 2020

 @laurafauq    linkedin
4

Hemos visto durante el año 2021 un crecimiento exponencial del interés 
por la legaltech y la innovación en el sector legal. Se ha traducido en 
un aumento de inversiones en el sector, tanto por parte de los propios 
actores del mercado jurídico como por inversores de fuera, que ya 
consideran la legaltech como un nicho muy prometedor. También se 
han multiplicado las ofertas formativas en estas materias.
Pues bien, el 2022 verá cómo el sector lleva a la práctica las enseñanzas 
adquiridas durante este inicio de década algo distópico, y veremos el 
fruto de una mayor adopción tecnológica en numerosos despachos y 
asesorías internas.
Asimismo, varios departamentos jurídicos darán luz en 2022 a proyectos 
de mejora y/o de innovación basados en design thinking y legal design 
engendrados en 2021.
Finalmente, después del auge de las formaciones en legal tech vivido 
en años anteriores, llegará el turno de las formaciones en metodologías 
ágiles y especialmente en legal design, materia que será por primera vez 
en 2022 objeto de una titulación universitaria europea propia. Lo que me 
hace inmensamente feliz, pues los valores que pregona el design thinking, 
es decir, la empatía, la creatividad y la iteración, son de imprescindible 
uso para sobrevivir y crecer en los tiempos inciertos que atravesamos.

CARLOS  

GARCÍA-EGOCHEAGA 
CEO de LexSoft Systems, consultora 
global especializada en Gestión del 

Conocimiento

   linkedin

4

Desde Lexsoft pensamos que uno de los cambios que traerá el traba-
jo remoto y/o híbrido durante 2022 es la mejora de los Sistemas de 
Gestión del Conocimiento para que sirvan como repositorios globales 
centralizados administrativamente vía nube, pero a su vez habilitados 
en varios idiomas funcionando al unísono, es decir que una búsqueda 
por “Taxes” o por “Impuestos” devuelva los mismos resultados que 
más tarde se podrán filtrar por idioma. También creemos que la parte 
analítica de la Gestión del Conocimiento – conocer tanto el uso que se 
está haciendo como las carencias localizadas en determinadas materias 
– es una parte integral del trabajo que se va a desarrollar por parte de 
los despachos más innovadores.

https://twitter.com/AgalisteoD
https://es.linkedin.com/in/alejandro-galisteo-domingo-46327b114
https://www.linkedin.com/in/laurafauq/
https://www.linkedin.com/in/carlosgarciaegocheaga/
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MANUEL  

FERNÁNDEZ CONDEARENA
Lead Partner Spain  

Legal Management Consulting  
Legal Managed Services en Deloitte 

Legal

  linkedin

4

Ya en el tercer año de pandemia, en plena reactivación después de un 
parón o ralentización importante de muchos proyectos de Legaltech 
no esenciales para los despachos y asesorías jurídicas, esperamos un 
año 2022 que marcará la diferencia en términos de transformación 
digital y adopción tecnológica en el sector legal. Con diversos proyec-
tos ya en cartera, no todos exitosos, hay suficiente aprendizaje que va 
a permitir abordar proyectos de tecnología más estratégicos. A nivel 
general esperamos un foco importante en los procesos, con proyectos 
de automatización cada vez más ambiciosos, y también en las personas, 
que la pandemia ha vuelto a poner en primer plano como elemento 
clave en la transformación. En el mundo de las Corporates esperamos 
que la tendencia a la externalización seguirá creciendo, lo que hará que 
las plataformas de servicio sean cada vez más relevantes para que la 
asesoría jurídica se relacione con sus proveedores. Y en cuanto a la vida 
del contrato esperamos que se consolide la tendencia a plataformas 
y soluciones CLM con dos vertientes: para contratos que gestiona la 
asesoría jurídica de forma autónoma, plataformas más pequeñas con 
foco en usabilidad por legal, y su posterior integración con el resto de 
la organización; y para los contratos de la organización en general, plata-
formas más robustas que exigen proyectos más complejos y ambiciosos.

MARTÍN CUETO
Marketing & Sales Manager  

en Easyleapp Tech Corporation

  linkedin

4

El mundo ha cambiado. Estamos entrando en un nuevo modelo econó-
mico-social que será la base laboral de un futuro cercano. El nuevo mun-
do laboral, acelerado por la pandemia y condicionado por la tecnología, 
está impulsando la migración de los trabajadores hacia el autoempleo y 
la creación de microempresas.
Pero el mundo cambió: la competencia aumentó, los clientes son más 
exigentes y el avance digital los está dejando rezagados. Esto incide 
especialmente en los recién licenciados en Derecho.
Los nuevos abogados tendrán miles de oportunidades a su alcance, 
pero que solo aprovecharán los que estén más preparados para dirigir 
una empresa.
Los nuevos abogados están preocupados por su futuro. Resulta difícil 
encontrar empleo, las prácticas como pasante no cumplen sus expec-
tativas, no tienen experiencia para trabajar como in house, opositar se 
les hace muy cuesta arriba y trabajar fuera del sector legal les genera 
incertidumbre. Pero les da miedo emprender por su cuenta porque en 
la Universidad no los formaron para eso. 
Para solucionar ese problema social, las nuevas tendencias legaltech 
están integrando soluciones edutech para formar en management de 
servicios jurídicos: interesantes iniciativas edu-legaltech que sirven 
como plataforma de emprendimiento para la nueva abogacía.

HANS A. BÖCK
Editor y Director de  

Lawyerpress.com

 @lp_hans    linkedin

4

Este año debe ser el de la definitiva concienciación de la importancia 
de la ciberseguridad, o cómo no perder información sensible. La pan-
demia con su larga duración ha impulsado sin duda la digitalización de 
los despachos y de los departamentos jurídicos de las empresas. Pero 
también ha impulsado el trabajo remoto y la colocación de datos en la 
cloud. Esta combinación del uso de hardware privado con los sistemas 
de la empresa es un punto muy flaco en la ciberseguridad y una puerta 
abierta para los crecientes ciberataques. La formación de los abogados 
en medidas de ciberseguridad y la adopción de sólidos sistemas y pro-
tocolos es un absoluto must para todas las firmas.

https://www.linkedin.com/in/manuel-fern%C3%A1ndez-condearena-6b56a762/
https://www.linkedin.com/in/martin-cueto-garcia-464166188/
https://twitter.com/lp_hans
https://www.linkedin.com/in/hansboeck/
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ISABEL IGLESIAS
Knowledge & LegalTech Advisor en 
Pérez-Llorca y coorganizadora de 

Legal Hackers Madrid

 @Isabellegaltech    linkedin

4

Tras un 2021 en el que la pandemia sigue vigente, gracias a la COVID-19 
y a sus variantes, este 2022 presenta grandes retos para las organiza-
ciones, independientemente de su tamaño, principalmente en el ámbito 
de la ciberseguridad, ya que en 2021 creció de manera exponencial el 
número de incidentes de seguridad en comparación con el año anterior. 
Asistimos a una realidad en la que los ataques son cada vez más sofisti-
cados y dañinos, aprovechando errores humanos, el auge del teletrabajo 
o sistemas informáticos frágiles.
En 2022, además, seguiremos explorando el metaverso y su alcance 
(implicaciones legales, usos); la esperada regulación de la Inteligencia 
Artificial por parte de la Unión Europea y de España (el Gobierno 
de España adjudicó una partida presupuestaria de 5.000.000 € para 
la creación de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artif icial) y 
previsiblemente, el uso de NFTs seguirá creciendo.

MIGUEL GUITIÁN
Marketing Consultant &  

Founder en Digital Hamster

 @mguitianl    linkedin

4

2022 debe ser el año en que el sector legal haga un gran sal-
to en digitalización y tecnología, donde haya una gran expan-
sión de varias empresas que están haciendo las cosas muy bien. 
Espero que las empresas pongan en el centro al usuario, dando va-
lor al profesional del sector legal por delante de cualquier software o 
herramienta, esto será clave para una buena acogida por los profesio-
nales y que la solución pueda transmitir seguridad al consumidor final. 
Como sueño para 2022, espero empezar a ver alguna empresa con 
una solución all in one o que agrupe muchas soluciones legales en una 
única plataforma para facilitarle al máximo la vida al consumidor final.

MIQUEL MONTERO 
DE QUADRAS

CEO de Atomian

 linkedin

4

Este tiene que ser el año de los aterrizajes en legaltech. La comunidad 
techie y la comunidad de juristas nos hemos encontrado, nos hemos 
entendido, y por lo menos desde mi punto de vista como parte de la 
primera he descubierto unos profesionales rigurosos, estructurados y, al 
contrario de lo que se dice, muy abiertos a la innovación. También tiene 
que ser el año en que logremos que las herramientas tecnológicas estén 
al servicio del abogado, no en detrimento. Como en otros sectores, la 
tecnología tiene que hacer el trabajo de los juristas más eficiente, más 
estratégico, más enfocado en el valor y menos en la gestión. Desde 
Atomian vamos a tratar de hacer nuestra contribución desde un campo 
tan difícil como la inteligencia artif icial, en el que hemos producido ya 
en 2021 resultados en producción excelentes, con clientes más que 
satisfechos.

MARTÍ MANENT 
Fundador y CEO de Derecho.com y 
elAbogado. Codirector del Master in 

Legaltech del IE Law School

 @martimanent    linkedin

4

El uso de la tecnología se ha extendido, ahora ya sí, como una herra-
mienta absolutamente imprescindible en el sector de la abogacía. Los 
proyectos del sector legaltech tenemos el deber de seguir estando a la 
altura: el 2022 es el año para apostar por un incremento de la inversión, 
y por seguir democratizando el acceso a la justicia a través de propuestas 
que apuesten por acercar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos.

https://www.linkedin.com/in/isabel-iglesias-feal-2b0a7912a/
https://twitter.com/mguitianl
https://www.linkedin.com/in/miguelguitian/
https://www.linkedin.com/in/miguelmdq/
https://www.linkedin.com/in/martimanent/
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NOEMÍ BRITO
Directora del Área “Legal Operations 
& Transformation Services” en KPMG 

Abogados España

 linkedin
4

Este año, tocará reinventarse, en un contexto marcado por un incre-
mento exponencial de la normativa aplicable, sobre todo, de carácter 
digital, la necesidad de un mayor alineamiento de la función legal al 
negocio y a sus estrategias de transformación digital, en términos de 
acompañamiento en el diseño legal de productos y servicios, pero tam-
bién en términos de mejora de los modelos operacionales con apoyo 
en la tecnología y en las herramientas más apropiadas en términos 
de eficiencia y trazabilidad. Asimismo, impulsar la productividad de las 
organizaciones desde la función legal será otro de los grandes retos, 
pues resulta crucial como elemento diferencial y de competitividad en 
el mercado por parte de aquellas, lo que incidirá en el impulso desde 
el área legal de estrategias de gobernanza de datos, de protección de 
activos intangibles, tecnologías emergentes (IA, Blockchain, actividades 
en metaverso, etc.) y otros proyectos de ética digital, todos ellos con un 
alto componente regulatorio. Por último, destacaría que será un ejercicio 
importante para el impulso de mecanismos Sandbox, más allá del sector 
financiero/banca de seguros, lo que permitirá el lanzamiento en entornos 
de prueba de productos y servicios innovadores, de forma que la ley 
no será un obstáculo sino, por el contrario, una gran aliada competitiva. 
Un año apasionante para re-imaginar la función legal y que esta pueda 
estar, realmente, dónde aporta valor a su organización.

SARA MOLINA PÉREZ-TOMÉ
Legal Management Consulting en 

Deloitte Legal

 @SaraMolinaPT    linkedin

4

Las tendencias tecnológicas en 2022 en el sector estarán marcadas por 
la automatización de contratos, de procesos y una optimización de las 
operaciones. Esto implicará la necesidad de trabajar en equipos híbridos 
que sumen esfuerzos para adaptar los casos de uso desde el propio 
diseño de las soluciones. Entre ellas destacaría la implantación de RPAS 
integrados en los flujos de trabajo, software para la gestión del ciclo de 
vida del contrato, las  plataformas de ticketing en la gestión de consultas 
o los asistentes virtuales...
 Tenemos un año lleno de retos y oportunidades gracias a la conso-
lidación real en el mercado de soluciones de inteligencia artif icial que 
nos permitirán crear, idear y en definitiva innovar, pero debemos ser 
conscientes que por el camino nos equivocaremos y la clave está en ser 
flexibles e ir iterando de mano de las personas.

FABIÁN URRIAGO
Director de Gestión del Conoci-

miento en Gómez Pinzón Abogados 
Colombia. 

Cofundador de la Alianza Latinoame-
ricana para la Innovación Legal

 @furriago    linkedin

4

Una de las tendencias en las que se deberían enfocar esfuerzos este 
año, es en la de reducir la brecha que existe entre tecnología y su 
grado de adopción en el día a día de los abogados. Hoy hablamos de 
inteligencia artif icial, machine learning, automatización de documentos, 
contract management, f irmas electrónicas y los servicios jurídicos de 
hoy, no están usando casi ninguna de las anteriores tecnologías, porque 
lo seguimos haciendo casi todo igual, muy manual. La solución no está 
en salir a comprar estas tecnologías, la solución -inicialmente- está en 
crear espacios de capacitación, concientización, gestión de cambio y 
a todos los niveles, logrando “seducirlos” para que se enamoren de la 
tecnología y la adopten como un aliado y no como un enemigo. Sur-
tiendo el anterior paso, toda la tecnología que se adquiera, será usada 
y se le podrá sacar el mejor provecho, de cara a la rentabilidad de los 
despachos y el cliente final.

https://www.linkedin.com/in/noemibrito/
https://twitter.com/SaraMolinaPT
https://www.linkedin.com/in/saramolinapereztome/
https://twitter.com/furriago
https://www.linkedin.com/in/furriago/
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PABLO HAYA
Director Innovación Social Business 

Analytics en el Instituto de Ingeniería 
del Conocimiento 

 @pablohaya    linkedin 4

La transformación digital en el sector legal pasa por la automatización 
de procesos de revisión y análisis documental en el que las tecnolo-
gías de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) constituyen la base 
tecnológica de esta transformación. En los últimos cuatro años se ha 
producido una auténtica revolución en estas tecnologías PLN gracias a 
la sustitución de técnicas, que ya podemos considerar clásicas, por una 
nueva tecnología basada en modelos de lenguaje que es sensiblemente 
más potente. Términos como GPT-3, BERT, transformers... empiezan a 
permear en el vocabulario de los CIO y CDO de las organizaciones. Por 
entendernos, la incorporación de estos modelos del lenguaje es como 
si cambiaras el motor al coche reflejándose en que las aplicaciones 
basadas en PLN sean más precisas. Estos modelos ya están disponibles 
en español y se pueden particularizar para un dominio concreto incor-
porando el lenguaje específico, por ejemplo del sector legal, o incluso 
adaptarse a una tipología de documentos, por ejemplo expedientes 
judiciales. Ya se ha producido el pistoletazo de salida para reorganizar 
aquellos procesos intensivos en trabajo manual y de poco valor añadido 
que son candidatos donde incorporar el PLN, y donde los modelos del 
lenguaje son la piedra angular que aporta la garantía del éxito.

EUGENIA NAVARRO
Socia Directora de Tama Pro-
jects y Directora del Programa 
INON Legaltech ESADE Exed

 @eugenianavarros    linkedin

4

La evolución del Legaltech en España sigue siendo imparable atrayendo 
y generando el interés de inversores, compañías tecnológicas y desarro-
llando un ecosistema legal más rico. No obstante, creo que la gran trans-
formación la están viviendo los departamentos legales de las empresas 
incorporando la innovación en sus procesos y utilizando la tecnología 
como la clave de la eficiencia y elemento clave en la selección de sus 
proveedores jurídicos.

GLORIA SÁNCHEZ SORIANO
Directora Legal (VP) de Tecnología y 

Digital en Banco Santander 4

Una de las cuestiones que quizá sea de interés para los estudiantes y 
para los profesionales de Derecho es el tipo de formación adicional 
que puede interesarles para aumentar sus conocimientos en cuestio-
nes relativas a la transformación digital de los negocios en general, así 
como de la profesión legal en particular. En los últimos años, la oferta 
se ha incrementado notablemente. Y los cursos generalistas conviven 
con otros mucho más especializados. Las opciones para formarse son 
muchas, y es importante no perder este tren.
En mi opinión, es muy recomendable comprender los cambios tec-
nológicos y sociales que nos rodean, y familiarizarse con la naturaleza 
tecnológica de muchos de los avances (entender la tecnología), a la 
par que comprender las bases legales y la regulación que afecta a la 
digitalización, procurando estar al día –como abogados- de cuestiones 
de política digital y nuevas regulaciones que van a marcar el paso del 
derecho que aplicamos y aplicaremos en los próximos años.

https://twitter.com/pablohaya
https://www.linkedin.com/in/pablohaya
https://www.linkedin.com/in/eugenia-navarro-65846011/
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ROCÍO RAMÍREZ
Directora de Procesos Legales en 

EMC Software Jurídico

 linkedin

4

El 2022 será el año de las soluciones digitales para la gestión de expe-
dientes judiciales. Será el año de la automatización de tareas de escaso 
valor y que requieren de gran esfuerzo y recursos, como son el procesa-
do y archivo de notificaciones judiciales, consulta de cuentas de consigna-
ción, generación en lote de escritos y su presentación masiva en Lexnet 
y EJusticia, gestión documental u otros flujos de trabajo propios de su 
tramitación. En este proceso esenciales serán los softwares de gestión.

STEFANIE SANTANA
Directora de desarrollo de negocios 
Asia Pacif ico y Japón @ EPIQ y Co-
fundadora de la Alianza Latinoameri-

cana para la Innovación Legal

 @stefaniegvs    linkedin

4

En LATAM - La creación de plataformas que promueven el talento joven 
en materia de legaltech, como la incubadora ALIL 2021; sumado a sub-
venciones y programas de gobiernos como los de Perú y Chile, fomen-
tarán el espíritu emprendedor de jóvenes estudiantes y profesionales 
en este 2022. A tener en el radar los siguientes proyectos: Legolización 
de Perú, Kallpa de Perú y Juris Analytics de Mexico. 
En general: El nuevo apogeo del e-discovery - Debido al crecimiento 
exponencial de data año tras año, uno de los servicios pioneros de 
legaltech, el e-discovery va a ser una herramienta muy relevante para los 
juristas, no solamente para los países common law, donde el discovery 
es parte del proceso de un litigio, pero también en países civilistas, 
que se valdrán de esta herramienta para investigaciones que involucren 
volúmenes altos de data.

LUIS DEL POZO
CEO de Legálitas

 @luisdelpozo    linkedin

4

La incorporación de la tecnología en los procesos de negocio es un 
camino sin retorno puesto que las ventajas competitivas que genera 
hacen que quien se quede atrás no vaya a poder competir. Hoy se nos 
denomina LegalTech a aquellas compañías que estamos marcando este 
camino, liderando la implementación de herramientas digitales. En pocos 
años, sin lugar a duda, todo el sector seremos LegalTech.
Debemos focalizarnos en satisfacer las necesidades que nos plantean 
los clientes. Estas necesidades evolucionan de forma continua. Todo 
es para ahora, buscamos la inmediatez, y la tecnología debe ayudar-
nos a lograrla: optimizando tiempos de respuesta, agilizando procesos, 
ofreciendo multicanalidad, etc. Un uso inteligente de las tecnologías 
disponibles (inteligencia artif icial, machine learning, blockchain...)   nos 
ayudará a anticiparnos a los problemas de los ciudadanos.

JORGE MORELL
Socio - director de Legaltechies

 @Jorge_Morell    linkedin

4

Para el 2022 es de esperar que veamos todavía más consolidación en 
el sector, con nuevas adquisiciones, fusiones e inversiones, y que buena 
parte de las innovaciones estén condicionadas por el entorno remoto/
híbrido en el que vamos a seguir durante una buena temporada y que 
por otro lado va a ser difícil de deshacer una vez regresemos a la norma-
lidad. Me refiero a cuestiones como los programas de teletrabajo de las 
firmas o departamentos legales, el control de los ciberriesgos, la prueba 
digital de procesos legales en entornos no presenciales o la lucha por 
el acceso al talento, independientemente del lugar desde el que opere.

https://www.linkedin.com/in/roc%C3%ADo-ram%C3%ADrez-torres-b56488170/
https://mobile.twitter.com/stefaniegvs/
https://www.linkedin.com/in/stefanie-santana-64633059/
https://twitter.com/luisdelpozo
https://www.linkedin.com/in/luis-del-pozo-rivas-073171/
https://twitter.com/Jorge_Morell
https://www.linkedin.com/in/jmorellr/
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ALEJANDRO TOURIÑO
Socio Director de ECIJA y Presidente 

de la Sección TIC del ICAM

 @AlexTourino    linkedin

4

El análisis del estado del arte de la industria legaltech en España nos deja 
siempre un sabor agridulce. Hay un gran apetito de legaltech tanto en 
el sector público como en el privado, pero la realidad es todavía tozuda 
mostrándonos mucho campo por hacer. Vemos grandes corporaciones 
y despachos internacionales que comienzan a testar estas tecnologías, 
pero son todavía los primeros albores de ello. Muchas son pruebas beta, 
aplicaciones de procesos o áreas no críticas, etc. Probablemente esta 
tendencia se invierta y en poco tiempo veremos una pegada importante 
del legaltech en la industria. 2022 será previsiblemente el mejor año 
del legaltech en España hasta la fecha. A mi juicio, las siguientes serán 
las grandes tendencias en la disciplina: 1.- Contract Lifecycle Manage-
ment.  2.- Matter Management.  3.- Spend Management.  4.- Time Ma-
nagement. 5.- Client Portals. 6.- Herramientas de colaboración interna. 
7.- Automatización documental.

KAROL VALENCIA
Co-founder de WOW Legal 

Experience, Business Developer en 
Change the Block y Legal advisor en 

Metastadium

 @KarolValenciaJ    linkedin

4

NFT’s  y firmas de abogados: los tokens no fungibles van a facilitar el 
acceso a los servicios jurídicos de diferentes despachos, estos tokens 
de criptomonedas que representan asesoramiento jurídico permiten al 
comprador el derecho a canjear su NFT por “una hora de asesoramiento 
jurídico sobre los temas que sean necesarios”. Gracias a la tecnología 
Blockchain. 
El legal design deja de ser exclusivo solo para la mejora de contratos y 
se queda definitivamente: Legal design se define ahora como una mejora 
de los diferentes puntos de contacto para mejorar los servicios jurídicos 
y el sistema en sí y se aplica a todo tipo de documentos con incidencia 
legal y mejora de plataformas legal tech. Además deja de ser exclusivo 
de abogados abriendo grandes oportunidades.

TELMO MOLINA
Fundador de Código Jurídico. Juez de 
Garantías Penales del Distrito Metro-

politano de Quito (Ecuador)

 @TelmoMolina     linkedin 

4

En el año 2022 la vorágine de la transformación digital pasará de verse 
como una consecuencia pasajera y obligada de la pandemia provocada 
por el  COVID 19, a una necesidad básica para el mejoramiento de la 
calidad de los servicios legales públicos y privados. Quien no se adapte 
se condenará a la extinción. 

CRISTINA RETANA
Directora de Contenidos e Innova-
ción en Wolters Kluwer España y 

Portugal

 @cristina_retana    linkedin

4

El uso de las diferentes ramas de la inteligencia artif icial va a ir exten-
diéndose, fundamentalmente en ámbitos que mejoren la automatización 
de procesos, total o parcial, según la complejidad de cada tarea. La unión 
entre tecnólogos y juristas será clave para la fiabilidad y calidad de estos 
avances. Algunos de estos campos son:
 √ Automatización de contratos o documentos legales.
 √ Herramientas de analítica legal predictiva.
 √ Aplicaciones para la gestión de riesgos legales que permitan la 

trazabilidad de las evidencias (Compliance).
También veremos avances en eJustice, ciberseguridad y mucha más inte-
racción tecnológica entre clientes y despachos, gracias a la implantación 
de plataformas colaborativas y securizadas en la nube.

https://www.linkedin.com/in/alejandrotourino/
https://twitter.com/KarolValenciaJ
https://www.linkedin.com/in/karolvalencia/
https://twitter.com/TelmoMolina
https://www.linkedin.com/in/telmo-molina-2622b587/
https://mobile.twitter.com/cristina_retana
https://www.linkedin.com/in/cristinaretana/


14

AMANDA GUGLIERI
Ciberseguridad y Hacking ético. 
Editora digital en Editorial Reus 

Ingeniería Informática en la UOC

 @amandaguglieri    linkedin

4

2022 va a completar la trilogía con poca novedad en lo que a legaltech  
se refiere (sorpresas aparte). Si acaso, apreciamos cierta maduración 
en el sector. Ha quedado manifiesto que la transformación digital de 
la firma legal pasa más por la redefinición y optimización de los flujos 
de trabajo, la automatización de procesos y la puesta en valor de las 
personas que integran el equipo que por la llegada de una tecnología 
amenazante que cambie radicalmente las reglas de juego y el papel 
de la abogacía. Este año las herramientas realmente valiosas para las 
firmas se asentarán y la competencia entre las distintas opciones pro-
mete ser feroz. Importante: este el año en el que la ciberseguridad 
y la privacidad de los datos cobrará una importancia fundamental.  
 

JOSEP SERVENT
Socio Fundador de EMC Software 

Jurídico y Punto Neutro. Creador de 
LegalShelter

 linkedin

4

Una de las tendencias para optimizar los procesos de gestión en la 
tramitación de carteras judiciales será la colaboración entre los distintos 
operadores jurídicos del ecosistema legal para el intercambio de infor-
mación. El intercambio ágil de datos a través de un diccionario común 
XML será una solución que generará grandes mejoras de eficiencias, e 
irá en sintonía con el intercambio de información en forma de metadatos 
conforme a esquema y modelos comunes que prevé el Anteproyecto 
de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia.

MARLEN ESTÉVEZ
Socia de Roca Junyent. Corresponsa-

ble del departamento innovación

 @marlen_estevez_   linkedin

4

Creo que el 2022 va a venir marcado por el metaverso un espacio donde 
se puede interactuar con objetos virtuales en la vida real con informa-
ción en tiempo real. El metaverso alterará la forma en que actuamos, 
socializamos, trabajamos y vivimos nuestras vidas, pues puede ofrecer 
educación, investigación, trabajo, ocio, arte, etc. Las posibilidades son 
las mismas que en la realidad natural pero en otro entorno. Por eso el 
metaverso también tendrá implicaciones legales. Sin embargo, hasta la 
fecha, no existe un marco legal específico para regularlo y los abogados 
tendremos que ayudar a nuestros clientes a interactuar en este entorno 
de alegalidad con la mayor seguridad jurídica.

JANET HUERTA
Fundadora de Abogado Digital, 

Directora Ejecutiva de Foro Jurídico 
México y conferencista Legaltech

 @janet_huerta   linkedin

4

Diseñemos documentos legales centrados en el usuario. Uno de los 
principales puentes de comunicación entre el derecho y la sociedad, son 
los documentos legales pues es en donde se plasman y validan los acuer-
dos entre las personas, empresas o instituciones. Tradicionalmente estos 
documentos son elaborados con tecnicismos legales y de extensiones 
tan largas que se vuelven tediosos y complejos para su comprensión.
Una de las grandes tendencias de la innovación en el derecho es el 
Legal Design que se aplica para diseñar documentos con experiencia 
de usuario; usando elementos visuales y lenguaje sencillo para facilitar su 
lectura. Para ellos es preciso tener en consideración, al elaborarlos, a las 
personas que lo van a leer, su perfil, el lenguaje que usan y qué informa-
ción les interesa saber, para entonces diseñarlo centrado en ese usuario.

https://www.linkedin.com/in/josep-servent-lyon/
https://twitter.com/marlen_estevez_
https://www.linkedin.com/in/marlenestevez/
https://twitter.com/janet_huerta
https://www.linkedin.com/in/janet-huerta-estefan/
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Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a

https://www.editorialreus.es/
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https://www.legalitas.com/
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https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
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https://www.hublegaltech.com/
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RECURSOS

agiloft.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=ozfQ-tWl0DE
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/agiloft

Agiloft
de Agiloft, Inc. (California)

Quién usa esta herramienta: Firmas legales, asesorías jurídicas e instituciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android  - IOS

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes usar la plataforma sin código de Agiloft para 
crear tus propios módulos personalizados.

 √ Simplicidad y economía a la hora de ajustar las tarifas.
 √ La edición gratuita se puede utilizar para evaluar las fun-

ciones y la escalabilidad del producto sin costo alguno.

AGILOFT EN UN MINUTO

Agiloft CLM es una solución flexible para la gestión de 
contratos de extremo a extremo, desde la solicitud de 
contrato hasta la gestión posterior a la firma. Es una solu-
ción altamente configurable, que permite implementar fá-
cilmente los procesos y políticas específicas de la organiza-
ción, así como brindar una buena experiencia a los usuarios 
finales y equipos legales al momento de solicitar, negociar, 
aprobar y firmar contratos con cualquier socio externo o 
interno. Agiloft está abierto a crear complementos per-
sonalizados para los clientes, y como cliente puedes usar 
la plataforma sin código de Agiloft para crear tus propios 
módulos personalizados. Por ello, tiene una gran capacidad 
de ejecución para los requisitos específicos de la industria 
o la empresa. En cuanto a los precios, ajustan las tarifas 
según los niveles de uso proyectados dentro de los niveles 
de licencia flexibles. Disponen de tres planes: el Profesio-
nal (apropiado para aquellos que no tienen necesidades 
de multilenguaje o integración), Professional Unlimited y 
Enterprise, que proporciona funcionalidad de integración 
a través de API (servicios web, REST). Todo el acceso a 
los servidores alojados está encriptado mediante el uso de 
tecnología SSL, y un firewall restringe el acceso al servidor.

https://www.youtube.com/watch?v=ozfQ-tWl0DE
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/agiloft/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/agiloft/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/agiloft/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/agiloft/
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RECURSOS

atomian.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=XLY8CG00SW4
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/atomian-highlight-notificaciones-judiciales/

Atomian
de Atomian Cognitive Architects, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Procuradores, abogados, software de gestión de despachos, 
empresas de recobro.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y Latinoamérica

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android  - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

ATOMIAN EN UN MINUTO

Atomian Highlight Notificaciones Judiciales es un producto 
de detección y extracción de información de estos do-
cumentos, como los datos del juzgado, procedimiento y 
partes, nº de autos, tribunal, cabecera de procedimiento, 
clasificación del contenido, impugnación o fechas clave. Ten 

en cuenta que la tecnología de Atomian no trabaja con 
etiquetas, sino con computación cognitiva, la cual es capaz 
de entender el texto como una persona. Por ello, puede 
extraer con alta precisión hitos, transcripciones y conclu-
siones sobre el cuerpo del texto. A la vez, el producto 
puede generar un resumen, así como la codificación de 
hitos. Dicho resumen indica el objetivo de la notificación 
teniendo en cuenta el extracto literal de la notif icación, 
así como la verbalización de los campos extraídos tanto 
de la cabecera del procedimiento como de la clasificación 
del contenido. Gracias a la automatización en la lectura y 
extracción de la información clave localizada en las noti-
ficaciones judiciales, la reducción de costes y tiempo son 
considerables, además, se suprime el factor error humano. 
En resumen, se trata de una herramienta a tener en cuenta 
para la automatización de procesos jurídicos, cuyo coste 
siempre es a medida, en función del volumen y extractores.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Gracias a la automatización y rapidez del sistema, po-
drás disminuir radicalmente el tiempo sobre los pro-
cesos manuales.

 √ A raíz de la reducción del tiempo, del personal y los 
errores manuales en el proceso.

 √ Debido a la altísima precisión de la información extraída 
también se eliminan los costes de los errores manuales.

Estadísticas de los documentos procesados. Selección de archivos a procesar.

https://www.youtube.com/watch?v=XLY8CG00SW4
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/atomian-highlight-notificaciones-judiciales/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/atomian-highlight-notificaciones-judiciales/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/atomian-highlight-notificaciones-judiciales/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/atomian-highlight-notificaciones-judiciales/
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RECURSOS

avvoka.com
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/431260109
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/avvoka

Avvoka
de Avvoka (London/Singapore)

Quién usa esta herramienta: Firmas legales, abogados in-house y equipos comerciales.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Suscripción mensual

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android  - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V y Online de L a V

AVVOKA EN UN MINUTO

Avvoka es una plataforma de automatización, negociación 
y análisis de documentos. Está diseñada para ayudar a los 
despachos de abogados, equipos in-house y comerciales 
a redactar, negociar y f irmar documentos de una mejor 
manera. Asimismo, Avvoka permite recolectar información 
para luego analizar el contenido existente en los documen-
tos. Con Avvoka puedes construir versiones automatizadas 

de tus documentos usando su intuitiva, y sofisticada plata-
forma. Esto significa que ya no hay que saber un idioma de 
programación para automatizar los documentos. Además 
permiten a sus clientes colaborar online con sus colegas 
y negociar en tiempo real con sus contrapartes. Se inte-
gra con herramientas CRM como Salesforce, sistemas de 
gestión de documentos y repositorios como iManage y 
Sharepoint y herramientas de firma electrónica como Do-
cuSign y AdobeSign. Respecto al precio, proponen distintos 
tipos de licencias de suscripción mensual y descuentos. Y 
atención porque ofrecen la opción de comenzar con un 
programa piloto, con unos precios diferenciados según el 
nivel de soporte deseado. En estos momentos, el ámbito 
territorial de sus principales clientes abarca Reino Unido, 
España y otros países de Europa, América Latina, Singapur, 
Australia y China, y de momento no funcionan en disposi-
tivo móvil. Un detalle muy interesante: Avvoka forma parte 
del proyecto Fuse de la firma internacional Allen & Overy, 
una laboratorio con mucho talento legaltech.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes almacenar tus cláusulas de uso común de ma-
nera centralizada y agregarlas a documentos o plantillas.

 √ Te permite negociar a través de su plataforma, sin en-
viar correos electrónicos, a través de una colaboración 
interna antes de intercambiar borradores con terceros.

 √ Elabora informes de due dilligence ejecutándolos de 
forma personalizada en tiempo real sobre términos 
comerciales clave.

https://vimeo.com/431260109
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/avvoka/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/avvoka/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/avvoka/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/avvoka/
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RECURSOS

biglelegal.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=eU-qlWjsjf0
Vídeo #WalkLegalTechSide: https://www.youtube.com/watch?v=8yFUOLMYgv0

www.derechopractico.es/guialegaltech/bigle-legal

Bigle Legal
de Bigle Iberia, S.L.

Quién usa esta herramienta: Focalizados en tres industrias: abogados, notarios e inmobiliarias.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

35 €/mes/usuario aprox.

 Ámbito territorial:

UE y Latinoamérica

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android  - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V y Online 4/7

BIGLE LEGAL EN UN MINUTO

Bigle Legal es una startup con sede en Barcelona nacida 
en 2014 con una interesante evolución: ha pasado de ser 
una plataforma de contratos online a convertirse en el pri-

mer software de automatización documental de España. 
Cuenta con clientes en 10 países y más de 4.000 usuarios. 
Su objetivo: transformar la forma en que las empresas 
gestionan sus documentos, ofreciéndoles una herramienta 
en la nube que les permite automatizar el proceso de 
creación, revisión, f irma digital y almacenamiento de do-
cumentos. Su reto: reducir el tiempo de creación hasta 20 
veces. Se postula para ayudar a cuatro grandes sectores: 
corporaciones, inmobiliarias, despachos de abogados y 
notarías, para que estos profesionales sean más eficientes. 
Como abogado, por ejemplo, te ayudarán a que disminu-
yan los errores gracias a la validación automática de los 
datos introducidos (tales como números de DNI, IBAN, 
etc.). Además, podrás evitar repetir errores o información 
errónea de una plantilla a tus documentos con sus formula-
rios dinámicos e inteligentes, basados en la parametrización 
de datos y cláusulas. Además, han incorporado inteligencia 
artif icial a su producto, lo que reduce en un 60% el tiempo 
destinado a configurar nuevos modelos en la herramienta.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Transforman tus plantillas en formularios atractivos en 
la nube para que puedan ser editados.

 √ Integración con los CRM y ERP más utilizados.
 √ Puedes descargar tus documentos en el idioma que 

necesites.

Beneficios para los despachos de abogados. Beneficios para las notarías.

https://www.youtube.com/watch?v=eU-qlWjsjf0
https://www.youtube.com/watch?v=8yFUOLMYgv0
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bigle-legal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bigle-legal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bigle-legal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bigle-legal/
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RECURSOS

www.bounsel.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=VIywW2N_kR0
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/bounsel

Bounsel
de Bounsel

Quién usa esta herramienta: In-house counsels y despachos de abogados.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Android 

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

BOUNSEL EN UN MINUTO

Bounsel es una plataforma inteligente de gestión integral 
de contratos impulsada por inteligencia artif icial y big data 
analytics. Definen su propuesta de valor en 5 pilares: por 
un lado, cerrar contratos de forma mucho más rápida, 
ágil y amable para el usuario, mejorando la experiencia 
de usuario. Por otra parte, al automatizar el proceso de 
gestión, te ayudan a aumentar la eficiencia en la organiza-
ción, para que los abogados seáis más eficientes, a través 
de herramientas como una solución colaborativa, inspirada 
en el muro de Facebook, o por ejemplo con un to-do list 
inspirado en Trello. En tercer lugar, buscan empoderar a 
los equipos jurídicos para mejorar su trabajo a través de 
la IA y aplicando Big Data. En cuarto lugar, está el tema 
de los KPI: los contratos son activos con información muy 
valiosa y desaprovechada hasta ahora, y el abogado se pos-
tula como un advisor de negocio que ayuda al cliente o al 
directivo a tomar decisiones. Finalmente, el quinto pilar son 
las integraciones: hoy el proceso de trabajo sigue siendo 
muy arcaico, con mucho margen de error humano, y con 
su sistema el proceso es más fluido y se mitigan costes. 
Ofrecen integrabilidad gracias a su API pública.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Automatización del workflow del contrato.
 √ Editor colaborativo en tiempo real.
 √ Analíticas contractuales.

Editor. Dashboard

https://www.youtube.com/watch?v=VIywW2N_kR0
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bounsel/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bounsel/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bounsel/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bounsel/
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RECURSOS

bryter.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=ILCnCt4zJOI
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=OzxdFZb1M_U

www.derechopractico.es/guialegaltech/bryter

Bryter
de BRYTER GmbH (Alemania)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados, asesorías jurídicas de empresas e 
instituciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS 

  Formación:

Documentación disponible y formación personal

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

BRYTER EN UN MINUTO

Bryter es una plataforma no-code que permite digitalizar 
todo tipo de procesos legales (flujos de trabajo, creación 
de documentos, análisis de riesgos, canales de comunica-
ción, chatbots, digitalización playbooks, legislación y políti-

cas de empresa, entre otros). Bryter es como una caja de 
herramientas que permite a cualquier persona construir 
soluciones digitales de manera fácil y sencilla, sin necesidad 
de tener conocimientos de programación informática. En el 
caso de los despachos de abogados, además de permitir a 
estos trabajar de una manera más eficiente, cada aplicación 
construida con Bryter es un producto que los abogados 
pueden ofrecer a sus propios clientes, cuyo objetivo es 
recuperar la inversión en poco tiempo. En el caso de las 
empresas, los departamentos legales pueden utilizar Bryter 
para crear aplicaciones de autoservicio a las que el resto 
de la organización puede acceder 24/7. De esta manera 
proporcionan un mejor servicio al grupo y descongestionan 
su departamento, o el de compliance o procurement, por 
poner más ejemplos. Un ejemplo de ello seria un genera-
dor de NDAs o un proceso de aprobación de compras. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Diseñada por abogados para abogados: cualquier per-
sona puede construir sus propias soluciones digitales 
sin necesidad de tener conocimientos de informática

 √ Soluciones completamente personalizadas y adaptadas 
a diferentes áreas de práctica, con la ventaja de poder 
modificarlas uno mismo en el futuro sin necesidad de IT

 √ Soluciones digitales listas en días/semanas gracias a la 
tecnología no-code.

https://www.youtube.com/watch?v=ILCnCt4zJOI
https://www.youtube.com/watch?v=OzxdFZb1M_U
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bryter/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bryter/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bryter/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/bryter/
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RECURSOS

changetheblock.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=p0c-_mSZ1NM
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/changetheblock

ChangeTheBlock
de Insurechain, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Firmas legales, asesorías jurídicas e instituciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS 

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

CHANGETHEBLOCK EN UN MINUTO

Change The Block es una plataforma para crear y gestio-
nar smart legal contracts. Con esta herramienta, que nos 

parece muy friendly, puedes crear un contrato inteligente 
con validez legal sin necesidad de escribir una línea de 
código, y también firmar y automatizar tus contratos o 
algunas de sus cláusulas a través de la tecnología blockchain. 
¿Cómo es el procedimiento? 1) Rellena los datos de la plan-
tilla de tu contrato y obtendrás un PDF igual a un contrato 
tradicional; 2) El PDF es la parte visible del smart contract: 
lo recibirás en tu e-mail para que las partes implicadas 
puedan firmarlo e imprimirlo; 3) Una vez firmado el PDF, 
dentro de Change The Block se crea tu smart contract., 
en el quedan registrados los términos y condiciones que se 
hayan firmado a través de un lenguaje de programación; 4) 
Gracias al registro en la blockchain, la información queda 
descentralizada y por tanto protegida. Nos parece muy 
significativo que en 2019 fueron elegidos por la UE como 
destinatarios de una de las subvenciones para el desarrollo 
de aplicaciones con tecnología subyacente blockchain. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Impresionante su equipo de asesores: Cristina Carras-
cosa, Idoya Arteagabeitia y Ricardo J. Palomo.

 √ Muy interesante que tengas dos opciones de f irma 
electrónica: blockchain o Signaturit.

 √ Cuenta con el asesoramiento legal de la firma Pinsent 
Masons.

https://www.youtube.com/watch?v=p0c-_mSZ1NM
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/changetheblock/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/changetheblock/
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RECURSOS

wolterskluwer.es
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/contractbox

ContractBOX
de Wolters Kluwer España, S.A

Quién usa esta herramienta: Abogados y profesionales del medio jurídico, asesores, servicios 
jurídicos de empresas, Administración Pública y Áreas de contratación o compras.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

CONTRACTBOX EN UN MINUTO

ContractBOX es la herramienta de Wolters Kluwer que 
te permite gestionar de manera integral todo el flujo de 
vida de tus documentos desde su creación, pasando por 
la fase de validación y firma en la que intervengan tanto 

clientes internos como externos. Tienes acceso a un repo-
sitorio único con tus cláusulas y plantillas y 10.000 modelos 
actualizados de Wolters Kluwer. El proceso es el siguiente: 
1) Creas tu documento, plantilla o cláusula desde cero o 
elige, sin necesidad de tener conocimientos técnicos, entre 
más de 10.000 cláusulas y plantillas; 2) Integra en tu ciclo de 
revisión y aprobación a tus socios y clientes para completar 
o validar cualquier documento; 3) Firma digital integrada 
válida legalmente; y 4) Recibe automáticamente alertas con 
las modificaciones realizadas en tus plantillas, cláusulas y 
documentos. Además, ofrece un Servicio de creación de 
plantillas inteligentes para ayudarte en la digitalización de 
tus plantillas, e integrarlas dentro de ContractBOX. Y otro 
detalle: si crees que este tipo de tareas te vienen un poco 
grandes, proporciona una oferta formativa que te per-
mitirán conocer todas las posibilidades de ContractBOX.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Te permite diseñar tu propio repositorio con todos los 
escritos y documentos que necesitas.

 √ Puede crear un entorno personalizado para ti y para 
tu organización.

 √ Su servicio de creación de plantillas inteligentes te ayu-
da en la digitalización de tus plantillas e su integración 
dentro de ContractBOX.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/contractbox/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/contractbox/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/contractbox/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/avvoka/
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RECURSOS

www.docxpresso.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=ZOtdluwysEI
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/docxpresso

Docxpresso
de Docxpresso

Quién usa esta herramienta: Administración pública, f irmas legales y asesorías jurídicas, em-
presas. 

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A partir de 19 $/mes/usuario

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Sí

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V

DOCXPRESSO EN UN MINUTO

Docxpresso es una legaltech que te permite administrar 
tus documentos y compartirlos en línea en un entorno 
seguro y móvil. Puede ayudarte en el despacho (a transfor-
mar tus procesos habituales a la hora de redactar un con-
trato o escrito, incluida la firma, en flujos de trabajo online 
sin papel, simplificándolos al máximo e incrementando tu 
productividad,...). Se conecta a diferentes servicios de fir-
ma electrónica de terceros, como DocuSign, que cumplen 
tanto con el eIDAS , en Europa, como con eSign, en EEUU.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Todos los documentos están asegurados con blockchain.
 √ Con Docxpresso SaaS el soporte y el mantenimiento 

básicos están incluidos en el servicio.
 √ Puedes codificar tu propia solución descargando su API.

Características de Docxpresso. En el administrador de Docxpresso: my active workflows. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOtdluwysEI
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/docxpresso/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/docxpresso/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/docxpresso/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/docxpresso/
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RECURSOS

formaldocs.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=Vft-p-GQeUM
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/formaldocs

Formaldocs
de Formaldocs, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Particulares y empresas.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

FORMALDOCS EN UN MINUTO

FormalDocs es una legaltech en la que los usuarios, fun-
damentalmente particulares y empresas, encuentran con-
tratos jurídicos y documentos legales profesionales para 
adaptarlos a tus necesidades. Enfatizan en su comunicación 
en que son contratos realizados por abogados y a un solo 
click. La personalización se lleva a cabo a través de una 
serie de preguntas, y creemos que han hecho un esfuerzo 
en diseñar una web amigable. El usuario puede disponer 
de su contrato activo durante 30 días para modificarlo 
sin coste adicional. Tienen 3 planes de pago: Básico, Pro-
fesional y Empresa, mediante suscripción mensual o anual.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Web muy usable y amigable en el momento de con-
figurar el contrato.

 √ Los planes mensuales permiten al usuario personalizar, 
guardar, modificar y descargar los contratos todas las 
veces que desee.

 √ La opción de pago anual ofrece un descuento del 20%.

.  

https://www.youtube.com/watch?v=Vft-p-GQeUM
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/formaldocs/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/formaldocs/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/formaldocs/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/formaldocs/
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RECURSOS

thomsonreuters.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=uBDA-GdM0A4
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/highq

HighQ
de Thomson Reuters

Quién usa esta herramienta: Firmas de abogados y equipos legales corporativos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Sí, solicítalo en su web

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

HIGHQ EN UN MINUTO

HighQ es una herramienta de legal project management 
que te permite crear, gestionar y realizar seguimientos y 
evaluaciones de todos tus casos y clientes. Además, te 
permite automatizar tareas y procesos recurrentes, y 
puedes trabajar en entornos colaborativos con tu equipo, 

clientes, socios y proveedores. Abundando en esas tareas 
de automatización, puedes gestionar tus documentos, 
proyectos y asuntos de forma integrada con tus sistemas 
de trabajo y acorde a tus necesidades. Ofrece una flexible 
configuración de permisos, que proporciona un espacio de 
trabajo seguro y adaptado a tus flujos de trabajo. En resu-
midas cuentas, esta solución te proporciona herramientas 
de gestión documental, legal project management, un en-
torno colaborativo, gestión del conocimiento, gestión de 
contenidos digitales y marketing. Todo con un intercambio 
seguro de archivos (en reposo, en tránsito y en destino). Se 
integra con herramientas como Docusign (proceso de fir-
ma); Workshare (comparación y el control de cambios de 
las versiones de los documentos); Outlook, Office y GSui-
te; y con Sharepoint , iManage y NetDocuments para la 
sincronización de estructuras documentales y repositorios.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Muy interesantes sus integraciones con herramientas 
muy top como Kira, iManage y NetDocuments.

 √ Controla la trazabilidad de los documentos y puede 
captar y f idelizar clientes gracias a sus informes per-
sonalizados.

 √ Puedes obtener KPIs claves de tu negocio a través de 
la analítica de datos que controlas desde cuadros de 
mando.

https://www.youtube.com/watch?v=uBDA-GdM0A4
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/highq/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/highq/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/avvoka/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/highq/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/highq/
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RECURSOS

www.legaliboo.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=7jucg7CI04Y
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/legaliboo

Legaliboo
de Legaliboo, S.L.

Quién usa esta herramienta: Particulares y empresas para descargar contratos - Abogados y 
compañías de asistencia legal que quieran ofrecer el servicio a sus propios clientes.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Plan Primera: sin coste

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

 
LEGALIBOO EN UN MINUTO
Legaliboo es una legaltech que permite a empresas y par-
ticulares construir sus propios contratos online, en una 

primera fase. Y en una segunda, facilita el contacto con 
abogados especializados en virtud de la materia del con-
trato descargado en la web. Este proceso viene reforzado, 
afirman, por una intensa labor en acciones de marketing 
online para atraer potenciales clientes a su Red de Des-
pachos Colaboradores. Sigue así la estela de las legaltech 
de contratación online que no son una amenaza para la 
abogacía, sino una oportunidad. En este caso, Legaliboo 
puede ayudarte en tu estrategia de captación de clientes y 
asuntos para tu firma. ¿Cómo? Puedes ganar mayor visibili-
dad y presencia web para tu despacho. Para ello, licencian 
su tecnología a terceros para que puedan ofrecer a su vez 
el servicio a sus propios clientes. Te ofrecen tres planes: 
Primera, Superior y Suprema (puedes ver condiciones en 
la imagen que hay más abajo).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Modalidades de cuota asequibles para cualquier des-
pacho

 √ Ofrecen servicios legales en colaboración con terceros 
además de los contratos automatizados.

 √ Licencian la plataforma a modo de marca blanca para 
que otros profesionales puedan ofrecer el servicio ellos 
mismos.

https://www.youtube.com/watch?v=7jucg7CI04Y
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legaliboo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legaliboo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legaliboo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legaliboo/
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RECURSOS

matilda.emcsj.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en #WalkLegaltechSide: https://www.youtube.com/watch?v=zlB92vAWl3w

www.derechopractico.es/guialegaltech/matilda

Matilda
de EMC Software Jurídico, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Todo tipo de despachos de abogados y departamentos legales.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

MATILDA EN UN MINUTO

Matilda es un robot entrenado en el lenguaje procesal con 
técnicas de machine learning y desarrollado por EMC Sof-
tware Jurídico, la compañía que ha creado Iuritex Abogado 
e Iuritex Corporate. Matilda no sólo puede localizar una 
serie de palabras de un documento; es capaz de obtener 
un contexto, unas intenciones y unas entidades que luego 
vuelca en conceptos que permiten clasificar los expedien-
tes y automatizar las acciones posteriores. Para que eso sea 
posible, ha sido necesario configurar un mapa muy comple-
jo de normas, excepciones, incoherencias, combinaciones 
de resultados y estructuras procesales, y sobre todo, en-
trenarla con miles de documentos procesales. Además, a 
cada conclusión que obtiene Matilda le asigna un valor de 
veracidad que será cercano a 100 cuando esté convencida 
de un aspecto. Este punto permite generar excepciones en 
las que Matilda solicita la intervención humana para con-
firmar o desmentir su conclusión, el resultado -sea positivo 
o negativo- alimenta su conocimiento y mejora su eficacia 
completando un entrenamiento ejemplar. ¿Qué podemos 
conseguir con Matilda? Por ejemplo, automatizar la lectura 
e interpretación de las notificaciones procesales; obtener 
unos resultados con los que clasificar los expedientes en 
función de la siguiente acción pendiente; activar secuencias 
de acciones automatizadas vinculadas con el resultado de 
la lectura del Robot; e identificar las excepciones, aquellos 
expedientes que por su complejidad necesitan una inter-
vención humana.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Lee las notificaciones procesales y obtiene las intencio-
nes y entidades del documento.

 √ Asigno un porcentaje de veracidad a mis conclusiones 
que da pie a la intervención humana en el caso de que 
esa veracidad sea baja.

 √ Obtiene unos resultados con los que clasificar los ex-
pedientes en función de la siguiente acción pendiente.

https://www.youtube.com/watch?v=zlB92vAWl3w
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/matilda/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/matilda/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/matilda/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/matilda/
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RECURSOS

www.milcontratos.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=INlpfs4935g
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/milcontratos

MilContratos
de MilContratos Online, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Particulares, autónomos, empresas y despachos. 

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Packs desde 75 € (IVA no inc.)

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Creación de Intranets Legales con la imagen corpora-
tiva del cliente (B2B y B2B2C).

 √ El usuario puede utilizar un Asistente Legal o un Árbol 
Legal para encontrar su documento.

 √ Empoderamiento jurídico de ciudadanos y empresas a 
través de la creación asistida de documentos jurídicos 
inteligentes en la nube, que incluye firma digital.

MILCONTRATOS EN UN MINUTO

MilContratos es una plataforma 100% digital, accesible des-
de cualquier lugar, y que pone a disposición de ciudadanos, 
empresas y despachos una amplia variedad de documen-
tos jurídicos inteligentes (contratos, demandas, denuncias, 
querellas, notificaciones, requerimientos, etc.), elaborados 
y supervisados por un equipo cualif icado de abogados, 
que se completan en tiempo real en la nube, utilizando 
un proceso automatizado de interacción inteligente con la 
plataforma extremadamente sencillo: el usuario responde a 
una serie de preguntas muy simples y, según sus respuestas, 
el programa informático automáticamente va redactando 
el documento legal de forma personalizada. Finalmente el 
documento se puede descargar o firmar digitalmente me-
diante una firma digital de doble confirmación. El usuario 
indica el correo electrónico del resto de intervinientes, 
éstos reciben un email y clican en el enlace de ese correo. 
Introducen su número de teléfono y reciben un código 
para firmar el documento que pueden visualizar en la pan-
talla. El contrato se firma por todas las partes (aparece 
un hash alfanumérico por cada una de ellas al f inal del 
documento) y se puede descargar en PDF una copia. Mil-
Contratos también ofrece sus servicios a través de packs 
personalizados de documentos, suscripciones mensuales 
y mediante la creación de Intranets Legales corporativas.

https://www.youtube.com/watch?v=INlpfs4935g
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/milcontratos/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/milcontratos/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/milcontratos/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/milcontratos/
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RECURSOS

www.okidoc.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=o_3STRArQmQ
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/okidoc

Okidoc
de Soluciones Legales Digitales, S.L. (Alicante)

Quién usa esta herramienta: Dirigido a arrendadores y arrendatarios.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Contrato de alquiler: 20 €

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

OKIDOC EN UN MINUTO

Okidoc es una legaltech que facilita la comunicación entre 
arrendador y arrendatario a través de contratos online y 
comunicaciones con total validez legal: contratos, recla-
maciones de impago, avisos de final del contrato, cambio 
de la cuenta de pago... Permiten al usuario descargar un 
formulario a medida, firmarlo y enviarlo, siempre de forma 
personalizada. Utilizan para las notif icaciones legales los 
estándares y requisitos fijados por el Reglamento eIDAS, 
Reglamento 910/2014 de 23 de julio de 2014 y la firma 
electrónica avanzada recogida en su artículo 26.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Custodian el acuse de recibo del envío electrónico 
durante 5 años.

 √ En el correo electrónico certificado interviene un ter-
cero de confianza.

 √ Diseño muy intuitivo y abundante información de apo-
yo para el usuario.

Cómo crear un contrato de alquiler de vivienda habitual. Comparativa entre Okidoc y el burofax. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_3STRArQmQ
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/okidoc/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/okidoc/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/okidoc/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/okidoc/
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RECURSOS

www.onparallel.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/parallel

Parallel
de Parallel Solutions, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Firmas legales y abogados in-house.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

PARALLEL EN UN MINUTO

Parallel es una legaltech que te ayuda a recopilar y organizar 
la información que necesitas en tus flujos de trabajo docu-
mentales. Te ayuda a tener un control total sobre la infor-
mación solicitada y de aquello que está pendiente, además 
de automatizar este seguimiento con tus destinatarios si 
lo necesitas. ¿Cómo funciona? Puedes empezar con una 
plantilla o creándola desde cero. Tu destinatario puede 
volver las veces que necesite para completarlo mientras 
tú haces seguimiento de ello, revisándolo, aprobándolo o 
rechazándolo. Además, puedes compartir el Parallel con 
tu equipo para trabajar colaborativamente. Los datos en 
reposo (data at rest) están encriptados utilizando el están-
dar de 256-bits AES-256 (Advanced Encryption Standard). 
Además, utilizan una capa de conexión segura SSL (Secure 
Sockets Layer) para proteger los datos en tránsito entre 
la aplicación de Parallel en tu navegador y sus servidores.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes conocer el estado y acelerar las transacciones 
con una herramienta que permite que los procesos 
fluyan.

 √ Alto nivel de seguridad, tanto en reposo como en trán-
sito y en destino.

 √ Mejora la experiencia de tus clientes al ayudarles a 
completar más fácilmente la información.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/parallel/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/parallel/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/parallel/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/parallel/
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RECURSOS

www.rocketlawyer.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/20m96DSACCI
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/rocket-lawyer-espana

Rocket Lawyer España
de ELS Partnership BV 

Quién usa esta herramienta: Abogados de todo tipo. Tienen convenio con Confederación Es-
pañola de la Abogacía Joven.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Documento jurídico por 19,90€

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

ROCKET LAWYER EN UN MINUTO

¿Cómo funciona Rocket Lawyer? El usuario tiene una pre-
gunta legal y contacta con ellos. Facilitan una llamada gratis 
del usuario con un abogado durante 30 minutos. Si la pre-
gunta es compleja, el abogado elige seguir trabajando con 
el cliente al precio prenegociado, que incluye descuento del 
33% de su tarifa horaria o del 10% de su tarifa plana. Antes, 
el usuario habrá consultado las Guías de RL (un servicio 
certificado por el grupo ELS, con el soporte editorial de 
los productos y publicaciones de Lefebvre El Derecho) 
y, tal vez, haya creado automáticamente un contrato, su 
otra línea de negocio. Este proceso filtra a los usuarios. 
Hablemos del coste para los usuarios. Para empezar, puede 
probar gratis Rocket Lawyer durante 7 días, y el precio 
de la tarifa Premium es de 39,90€ al mes después de la 
prueba gratuita. Si nos referimos a documentos y consul-
tas individuales, el usuario puede comprar un documento 
jurídico por 19,90€, u obtener una respuesta privada a una 
consulta legal por 39,90€. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Creemos que es un buen filtro que el usuario pague y 
haya consultado antes las Guías gratuitas.

 √ Muy interesante plataforma para la abogacía joven.
 √ Sistema de filtrado de usuarios y prenegociación de fee.

Cómo el usuario de Rocket Lawyer empieza a navegar por la 
plataforma formulando una duda legal.

Acceso para el usuario al servicio de Rocket Lawyer llamado 
Consejo legal de Abogados. 

https://youtu.be/20m96DSACCI
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/rocket-lawyer-espana/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/rocket-lawyer-espana/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/rocket-lawyer-espana/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/rocket-lawyer-espana/
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RECURSOS

www.wonder.legal
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/wonder-legal

Wonder Legal
de Miracle SASU (Francia)

Quién usa esta herramienta: Profesionales y particulares.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Precio medio documento: 16,92 €

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V

WONDER LEGAL EN UN MINUTO

Wonder Legal es una plataforma que ofrece documentos 
legales que se crean de forma automatizada presente en 
más de 20 países, entre ellos España. Cuenta con diferentes 
modelos de documentos redactados por un equipo de 
abogados y juristas dirigidos a profesionales y particulares. 
Para los primeros, cartas, contratos, documentos legales, 
recursos para emprendedores, condiciones de compraven-
ta, etc. Y para los segundos, contratos de arrendamiento, 
garantía legal, alta de un empleado del hogar, cartas para 
dar de baja un contrato de telefonía, etc. El usuario puede 
acogerse o no a una suscripción mensual. Sin suscripción, 
crear un documento cuesta entre 1,98 € y 60 €, con un 
precio medio de 16,92 €. En cuanto a la suscripción es 
totalmente gratuita durante 7 días. Luego, se facturan 39,95 
€ mensuales.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ La suscripción es totalmente gratuita durante 7 días.
 √ Abundante información para el usuario a través de las 

Guías Jurídicas, que además ayudan a la plataforma a 
posicionarse. 

 √ Los pagos con tarjeta se realizan a través de Mercanet, 
el sistema de pago seguro de BNP Paribas

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/wonder-legal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/wonder-legal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/wonder-legal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/wonder-legal/


BASES DE DATOS JURÍDICAS

Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a

Analítica Jurisprudencial
Jurimetría

Tirant Analytics
vLex Analytics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases de datos jurídicas integrales
Aranzadi Insignis
Cronus Jurídico

El Consultor Jurídico
Global Economist & Jurist

Iberley
La Ley Digital

Neo
Tirant on-line

vLex Cloud
Lex España

Recursos abiertos
Jurisprudencia CENDOJ

Legislación BOE

https://www.editorialreus.es/
https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.legalitas.com/
https://digitalhamster.com/es/
https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
https://legalshelter.es/
https://www.hublegaltech.com/
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Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a

RECURSOS

jurimetria.wolterskluwer.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=QHfdMKgVtUQ
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

Lee la reseña completa en: 
www.derechopractico.es/guialegaltech/jurimetria

Jurimetría
de Wolters Kluwer España, S.A.

Quién usa esta herramienta: Abogados y procuradores, departamentos legales de empresa, 
jueces y magistrados, letrados de la Admón. de Justicia, f iscales, abogados del Estado.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares, formación 
personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

JURIMETRÍA EN UN MINUTO

Jurimetría es la herramienta de analítica jurisprudencial 
predictiva creada por Wolters Kluwer en colaboración con 

Google para ayudarte a definir la estrategia procesal más 
idónea. Consta de 6 módulos interconectados, cada uno 
con una finalidad y que aportan una perspectiva completa: 
Jurimetría del Caso, del Abogado, del Magistrado, de la 
Empresa, del Tribunal y del Organismo Público. Abordan 
el orden jurisdiccional civil, social y contencioso adminis-
trativo y penal. Jurimetría bebe de más de 10 millones de 
resoluciones judiciales y de la estadística judicial está inte-
rrelacionada con la Base de Datos La Ley Digital. Destaca 
por sus indicadores gráficos interactivos, que le proporcio-
nan una usabilidad y navegabilidad excelentes. Más bene-
ficios más allá de lo comentado: el módulo Jurimetría del 
Abogado puede ser útil para los departamentos legales de 
empresa a la hora de elegir un abogado idóneo en función 
de su experiencia contrastada a través de datos objetivos.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Su chatbot jurídico te guía para construir y concretar 
tu caso.

 √ Puedes descargarte y archivar informes personalizados 
con tus casos personales.

 √ Con los paneles de predicción legal puedes estudiar 
la evolución y tendencias del asunto o interviniente 
en un litigio.

Resoluciones estimatorias o desestimatorias, probabilidades de 
rcurso y resultado en instancia superior.

Temáticas tratadas por un tribunal.

https://www.editorialreus.es/
https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.legalitas.com/
https://digitalhamster.com/es/
https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
https://legalshelter.es/
https://www.hublegaltech.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QHfdMKgVtUQ
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurimetria/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurimetria/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurimetria/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurimetria/
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RECURSOS

analytics.tirant.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=8P0G1p_QTY4
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=fuulTa6A44c

Lee la reseña completa en: 
www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-analytics

Tirant Analytics
de Editorial Tirant lo Blanch, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas y profesionales de la Administración 
de Justicia.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y Latinoamérica

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

TIRANT ANALYTICS EN UN MINUTO

Tirant, reconocida empresa del sector editorial, ha desa-
rrollado una herramienta de analítica jurídica a través de 
Big Data y Machine Learning. Han trabajado sobre una base  

de más de 500 millones de datos y desde 2018 cuentan con 
Tirant Analytics, que propone una nueva forma de acce-
der a la documentación jurídica mediante la representación 
gráfica e interactiva de datos, que se ofrece a partir de dos 
herramientas: Análisis Estratégico y Análisis Estadístico. 
Presentan la información de un modo muy práctico y visual 
lo que permite, que a simple vista, puedan detectarse las 
notas esenciales de su búsqueda, entender el contexto en 
que se producen, establecer conexiones y extraer conclu-
siones de forma rápida y eficaz. La herramienta de Análisis 
Estratégico supone una mejora sustancial del producto ini-
cial, basado en la estadística, y propone unas funcionalidades 
muy valiosas, como la posibilidad de identificar los Factores 
de Éxito en una resolución (que te ayudarán a diseñar la me-
jor estrategia procesal) o el análisis a través de Tendencias 
de las comparativas sobre tipologías de fallos o las probabi-
lidades de una condena en costas. Su última incorporación 
es Sofía, un Asistente Jurídico Inteligente. Se trata de una 
herramienta que analiza cualquier documento y te ayuda 
mientras redactas para mostrarte toda la documentación 
relacionada que necesitas. Más concretamente, mientras 
redactas, Sofía analiza el ámbito y los conceptos legales en 
los que estás trabajando para ofrecerte toda la legislación, 
formularios, jurisprudencia y doctrina relacionada. Obtiene 
esa información y la procesa accediendo a toda la base de 
datos jurídica Tirant Online y te muestra los resultados por 
orden de relevancia y siempre con una vista previa.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ A través de Factores de Éxito podrás saber la evolución 
del éxito de tus pretensiones si presentas una prueba, 
o aplicas unos principios, las cuestiones procesales...

 √ Puedes establecer comparativas entre Tribunales sobre 
el mismo supuesto jurídico en cuanto al fallo de los 
mismos o las costas procesales.

 √ Sofía, su asistente virtual, analiza cualquier documento 
y te ayuda mientras redactas para mostrarte toda la 
documentación relacionada que necesitas.

https://www.youtube.com/watch?v=8P0G1p_QTY4
https://www.youtube.com/watch?v=fuulTa6A44c
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-analytics/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-analytics/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-analytics/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-analytics/


derechopractico.es BASES DE DATOS JURÍDICAS: ANALÍTICA JURISPRUDENCIAL 37

RECURSOS

vlex.es
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

Lee la reseña completa en: 
www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-analytics

vLex Analytics
de VLEX Networks, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas y profesionales de la Administración 
de Justicia.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

No disponible

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares,  
formación personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

VLEX ANALYTICS EN UN MINUTO

vLex Analytics procesa centenares de miles de sentencias 
extrayendo información estadística clave para la prepara-
ción de tus casos, y de este modo puedes tener estimacio-
nes de plazos y probabilidades de éxito en virtud tanto del 
juzgado y de los recursos como de los asuntos, que abar-
caría, a día de hoy, predicción de pensiones compensatorias 
y sobre penas según el tipo penal. Emplea algoritmos de 
inteligencia artif icial (machine learning y procesamiento de 
lenguaje natural) de vLex, base de datos de la que se nutre 
Analytics, junto a la estadística judicial.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Interesante sistema de predicción de la pena que im-
pondría un juzgado según el tipo penal y las circuns-
tancias del caso.

 √ Y también lo es el de la predicción de la pensión 
compensatoria que asignaría un juzgado en concreto

 √ Puedes consultar qué recursos han prosperado y qué 
recursos no y en qué instancia lo han hecho. 

Información sobre la duración media de un proceso en un 
juzgado. 

¿Qué pena puedo esperar para cada juzgado? Según vLex 
Analytics

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-analytics/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-analytics/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-analytics/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-analytics/
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RECURSOS

www.thomsonreuters.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=oVf0JypYUOE
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-insignis

Aranzadi Insignis
de Thomson Reuters

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas y profesionales de la Administración 
de Justicia.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Sí, solicitándola en su web

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares, formación 
personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

ARANZADI INSIGNIS EN UN MINUTO

Aranzadi Insignis es una base de datos jurídica con un 
completo fondo documental elaborado por un equipo de 
profesionales que lleva más de 87 años dedicado al análisis 
de jurisprudencia (ofrece el 100% de la jurisprudencia ana-

lizada), legislación (aseguran que publican la legislación diaria 
a las 8:30 de la mañana), doctrina administrativa, convenios 
colectivos, formularios… Además, incorpora vídeos de ex-
pertos comentando sentencias y máximas de tribunales. 
Identificamos también contenidos prácticos y especializados 
como checklists, casos prácticos, tablas comparativas y la 
más completa colección de sentencias de primera instancia 
(o eso afirman). Personalizan las búsquedas a través de 
sugerencias, y cuenta con un sistema de carpetas que te 
permite adjuntar contenidos ajenos a la aplicación y loca-
lizables desde el buscador universal. Más cosas: dispones 
de un servicio de alertas a medida, que te ofrece avisos 
sobre nuevos documentos en relación con búsquedas ya 
realizadas o sobre modificaciones legislativas que se vayan 
produciendo, además de una newsletter mensual con todas 
las novedades incorporadas al servicio. Finalmente, puedes 
integrar otros servicios como la Biblioteca Digital ProView, 
con libros y revistas en formato electrónico.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Incluye checklists, casos prácticos, tablas comparativas 
y una completa colección de sentencias de 1ª instancia.

 √ Incorpora vídeos de expertos comentando sentencias, 
máximas de tribunales.

 √ Alertas a medida: avisos sobre nuevos documentos en 
relación con búsquedas ya realizadas o sobre modifi-
caciones legislativas.

Aranzadis Insignis: Newsletter. Vídeo comentario.

https://www.youtube.com/watch?v=oVf0JypYUOE
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-insignis/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-insignis/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-insignis/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-insignis/
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RECURSOS

www.sepin.es
Vídeo de presentación: https://youtu.be/fx7HsKV2V-M
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/cronus-juridico

Cronus Jurídico
de Editorial Jurídica Sepín, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas y profesionales de la Administración 
de Justicia.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

CRONUS JURÍDICO EN UN MINUTO

Cronus Jurídico es el sistema de Sepin, proveedor de tec-
nología e información legal que siempre nos ha gustado 
por por su practicidad y la usabilidad de sus herramientas. 
Cronus integra cuatro potentes bases de datos: Jurispru-
dencia analizada, extractada y clasificada; Doctrina y con-
sultas de la mano de los mejores especialistas, artículos 
doctrinales, encuestas jurídicas, jurisprudencia comentada, 
consultas, informes y cuadros comparativos; Formularios y 
modelos oficiales, que incluye observaciones Lexnet; Le-
gislación consolidada, convenios colectivos y subvenciones. 
Además, te propone un servicio Plus para que puedas co-
nectarte a su biblioteca online con revistas y monografías; 
herramientas y calculadoras legales; y un gestor documen-
tal para organizar tu trabajo de investigación legal en Sepin.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Integrable con Código Legal 180º, selección de códigos 
con histórico de modificaciones y gran volumen de in-
formación relacionada.

 √ El Servicio de Consultas Jurídicas te ayuda a resolver 
tus dudas mediante opiniones expertas, concretas y 
prácticas.

 √ Top Jurídico es su propuesta de bases de datos espe-
cializadas, con un amplio abanico de materias.

 

https://youtu.be/fx7HsKV2V-M
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/cronus-juridico/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/cronus-juridico/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/cronus-juridico/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/cronus-juridico/
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RECURSOS

www.wolterskluwer.es
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/267994029
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/el-consultor-juridico

El Consultor Jurídico
de Wolters Kluwer España, S.A.

Quién usa esta herramienta: Abogados de todas las especialidades y despachos de todos los 
tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

850 €

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

EL CONSULTOR JURÍDICO EN UN MINUTO

El Consultor Jurídico es la base de datos jurídica low cost 
de Wolters Kluwer. Pero este hecho no implica que no 
sea un producto de calidad, dado que podemos consi-
derarlo como un ‘heredero’ de la antes reconocida base 
de datos Europea del Derecho, absorbida en su día por 
la mencionada compañía. Ofrece Jurisprudencia (cerca de 
6 millones de sentencias), Legislación europea, estatal 
y de todas las CCAA; más de 10.000 temas realizados 
por expertos que te orientarán de forma práctica sobre 
la mejor forma de abordar un asunto concreto; y miles 
de formularios. Además, todos los convenios colectivos 
sectoriales, subvenciones y calculadoras (indemnizaciones, 
intereses, tasas, plazos procesales). Todo ello culmina con 
un buscador inteligente desarrollado por Wolters Kluwer. 
Por lo tanto, excelente balance entre calidad y precio.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Buscador inteligente con búsqueda semántica, recono-
cimiento de erratas, sugerencia de búsquedas y docu-
mentos directos.

 √ Todas las normas incluyen sus diferentes versiones de 
vigencia así como un exhaustivo análisis.

 √ Excelente balance entre calidad y precio.

Buscador de jurisprudencia. Interfaz de la legislación.

https://vimeo.com/267994029
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/el-consultor-juridico/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/el-consultor-juridico/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/el-consultor-juridico/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/el-consultor-juridico/
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RECURSOS

global.economistjurist.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=0UliROocrKE
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/global-economist-jurist

Global Economist & Jurist
de Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Despachos de todo tamaño, gestorías y asesorías.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal 
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

GLOBAL ECONOMIST & JURIST EN UN MINUTO

Global Economist & Jurist es una base de datos integral 
que ofrece no sólo jurisprudencia, legislación, formularios 
(procesales y extraprocesales) y doctrina administrativa, 

sino una serie de contenidos muy diferentes como es la 
herramienta Casos Reales, base de datos jurídica con casos 
con toda su documentación original; Big Data Jurist, que te 
proporciona práctica jurídica de cualquier especialidad a lo 
que hay que sumar la visión experta de un jurista experto 
en cada materia; Economist & Jurist Gestión, software 
de gestión del despacho;  y una Biblioteca Digital con un 
extenso repertorio de libros y revistas, de la que desta-
camos un publicación clásica como Economist & Jurist . 
Destacamos también sus diferentes calculadoras, hasta 9: 
por ejemplo, para pensión de alimentos e indemnizaciones 
de tráfico. Además, tiene previsto incorporar Analytics 
Jurist Data, un innovador y revolucionario software para 
la analítica jurisprudencial y predicción de procedimientos. 
Puedes contratar todo el producto o también cada una de 
las herramientas por separado.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Con Casos reales puedes saber qué hicieron otros abo-
gados para ganar un caso como el tuyo, adjuntando la 
documentación original.

 √ Big Data Jurist consiste en la publicación de la obra 
científico-académica de práctica jurídica Big Data ISDE, 
avalada por juristas del claustro del ISDE.

 √ En preparación Analytics Jurist Data, software para la 
analítica jurisprudencial y predicción de procedimientos.

Calculadora de cláusulas suelo en Global Economist & Jurist. Interfaz de la herramienta Big Data Jurist. 

https://www.youtube.com/watch?v=0UliROocrKE
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/global-economist-jurist/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/global-economist-jurist/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/global-economist-jurist/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/global-economist-jurist/
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RECURSOS

iberley.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=P_PPoZfQmOE
Vídeo #AnalizamosLegaltechs: https://www.youtube.com/watch?v=b_FdZpvByF4

www.derechopractico.es/guialegaltech/iberley

Iberley
de Iberley Información Legal, S.L

Quién usa esta herramienta: Abogados, gestores administrativos, economistas, consultores, 
técnicos tributarios, asesores de empresa, graduados sociales, funcionarios y estudiantes.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Plan Asesor: 49,95 €/mes

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares,  
formación personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

IBERLEY EN UN MINUTO

Iberley Información Legal es el portal de información legal 
para profesionales. Más de 4 millones de documentos, 
actualizados diariamente, avalan su fondo documental y 
su buscador semántico y documentación relacionada, junto 

con la utilización de tecnología big data, permiten optimizar 
las búsquedas de información para cualquier profesional. 
Toda la información se encuentra clasificada en las siguien-
tes colecciones: Jurisprudencia, Doctrina TS, Legislación, 
Temas, Casos Prácticos, Formularios, Convenios Colecti-
vos, Subvenciones, Noticias, Revista e Iberley TV. Además, 
destacar las funcionalidades de manejo de la información 
como: configuración de alertas, gestor documental, edición 
de formularios, servicio de marketing, consultas privadas, 
herramientas de cálculo y la integración con el fondo do-
cumental de la prestigiosa Editorial Colex. Más sobre in-
tegraciones: Iberley ha integrado el buscador de Google 
consiguiendo que las búsquedas ofrezcan resultados muy 
relevantes. Puedes registrarte de manera gratuita y acce-
der al contenido freemiun. Sus planes son: Plan Asesor: 
49,95 €/mes y Plan Jurídico: 67,45 €/mes.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ La plataforma de marketing te permite enviar a tus 
clientes newsletters personalizadas con tu logo cor-
porativo.

 √ A través del servicio Consultas a Expertos dispones de 
2 consultas mensuales resueltas por profesionales, que 
responderán en un plazo de 24/48 horas (este servicio 
se factura aparte).

 √ Con Iberley TV puedes acceder a conferencias online 
impartidas por autores de Editorial Colex y juristas de 
reconocido prestigio.

https://www.youtube.com/watch?v=P_PPoZfQmOE
https://www.youtube.com/watch?v=b_FdZpvByF4
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iberley/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iberley/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iberley/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iberley/
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RECURSOS

laleydigital.laley.es
Vídeo de presentación: No disponible. 
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/la-ley-digital

La Ley Digital
de Wolters Kluwer España, S.A.

Quién usa esta herramienta: Abogados de todas las especialidades y despachos de todos los 
tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal 
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V 
Online de L a V

LA LEY DIGITAL EN UN MINUTO

La Ley Digital, proveedor oficial del Consejo General 
del Poder Judicial y de los miembros de la carrera 

judicial, destaca por su buscador semántico jurídico, que 
contempla la búsqueda en lenguaje natural que incluye una 
ordenación por relevancia basada en criterios jurídicos. Su 
propuesta de contenidos es muy completa, y podemos 
identif icar Jurisprudencia; Análisis de la Doctrina del 
Tribunal Supremo; Órganos Administrativos; Legislación, 
donde están disponibles las versiones vigentes y pudiendo 
consultar la redacción original y todas sus versiones 
intermedias; Convenios colectivos; Doctrina (más de 50.000 
artículos de expertos, procedentes de 28 revistas jurídicas 
especializadas); Formularios y contratos; Diario La Ley; 
Calculadoras jurídicas; y Biblioteca básica Bosch, en formato 
digital, con más de 230 monografías actualizadas. Además, 
tienes la posibilidad de incorporar complementos de 
alto valor añadido. Destacamos especialmente Jurimetría, 
analítica jurisprudencial predictiva que te ayuda a preparar tu 
estrategia procesal y argumentación legal y los SmartForms, 
los formularios inteligentes de Wolters Kluwer.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ El comparador de artículos permite comparar cualquier 
redacción anterior de una norma con la vigente.

 √ SmartForms es un complemento para obtener docu-
mentos personalizados mediante un formulario dinámico.

 √ El extracto dinámico te ofrece una vista previa del 
contenido de cada documento desde la propia lista.

Comparador de artículos en La Ley Digital. Iter procesal en La Ley Digital. 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/la-ley-digital/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/la-ley-digital/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/la-ley-digital/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/la-ley-digital/
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RECURSOS

www.efl.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=CDZds-z8uHg
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/neo

Neo
de Lefebvre – El Derecho S.A. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Abogados, asesores y gestores, f iscales, notarios, registradores, 
jueces y magistrados y asesorías jurídicas de empresa.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible,  
formación personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V y fines de semana
Online 24/7

NEO EN UN MINUTO

Neo, de Lefebvre, se postula como una plataforma tecno-
lógica para la gestión del conocimiento jurídico basada en 
Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural 
y Machine Learning. Sigue siendo, como El Derecho Total, 
una herramienta integral que, además de ofrecerte legis-
lación, jurisprudencia, convenios, doctrina administrativa, 
formularios y esquemas, añade contenidos muy valiosos 
como los Mementos y libros y revistas de editoriales 
como Marcial Pons, Dykinson y Reus, pero se trata de 
una evolución que mejora el anterior producto al em-
plear un algoritmo lingüístico para enlazar, contextualizar 
y adaptar al contexto de cada asunto, todos los conceptos 
del ordenamiento jurídico español. Este nuevo sistema de 
conceptualización de la información permite entender y 
contextualizar el lenguaje y los contenidos jurídicos y redu-
cir el tiempo dedicado al estudio del caso con resultados 
óptimos. De este modo, incorpora una ‘red semántica 
legal’ que combina el análisis editorial y el Big Data y en-
tiende la consulta del usuario, entre otras funcionalidades.  
Además, incorpora un asistente virtual, Sibila Lefebvre, a 
través del cual puedes examinar documentos o realizar 
consultas completas, mostrándote los conceptos y citas 
incluidos en la documentación. ¿A que te recuerda mucho 
a Vincent, de vLex? A nosotros también, pero con algunas 
mejoras por parte de Sibila.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Sibila, su asistente virtual, examina tus escritos y te guía 
para obtener los fundamentos jurídicos necesarios para 
preparar tu caso.

 √ Las sugerencias predictivas que aparecen mientras es-
cribes te ayudan a escoger mejores criterios de bús-
queda.

 √ Utilizando los extractos, situando el cursor encima de 
la información que te interesa, ahorras tiempo sin tener 
que abrir y cerrar documentos.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CDZds-z8uHg
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/neo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/neo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/neo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/neo/


derechopractico.es BASES DE DATOS JURÍDICAS INTEGRALES 45

RECURSOS

www.tirantonline.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=-h0t8QxiWE4
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=fuulTa6A44c

www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-on-line

Tirant on-line
de Editorial Tirant lo Blanch, S.L.

Quién usa esta herramienta: Abogados de todas las especialidades y despachos de todos los 
tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 1.500 € / año

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal 
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Sofía, su Asistente Jurídico Inteligente, analiza cualquier 
documento y te muestra toda la documentación rela-
cionada que necesitas.

 √ Integrable con Tirant Analytics, que te ofrece el por-
centaje de probabilidad de éxito de la vía o criterio 
seguido para defender al cliente.

 √ Servicio de búsqueda documental + Servicio de re-
dacción de formularios de uso general o de uso muy 
frecuente.

TIRANT ONLINE EN UN MINUTO

La base de datos Tirant online ofrece estos contenidos: 
Legislación, Jurisprudencia, Doctrina Administrativa, Es-
quemas, Formularios, Doctrina Científica (primera Edito-
rial de España según el CSIC). También tiene una versión 

Premium en la que puedes acceder a su Biblioteca Virtual 
(con todos los títulos de la editorial Tirant lo Blanch), un 
Consultor Personal (que te permite realizar para resolver 
rápidamente cualquier clase de duda) y un programa de 
gestión de despachos. Entre las herramientas que puedes 
integrar queremos destacar Tirant Analytics, que emplea 
análisis Big Data y proporciona el porcentaje de probabi-
lidad de éxito de la vía o criterio seguido para defender 
al cliente; es decir, te permite conocer el criterio jurídico 
de los jueces y compararlos entre sí, así como construir 
un árbol de decisión. Puedes acceder al análisis que hace-
mos de esta herramienta pinchando en este enlace. Todo 
ello se complementa con su repertorio de calculadoras 
y herramientas (pensiones, embargo de salario, retención 
IRPF, tasas judiciales, pensión alimenticia, etc.). Su última in-
corporación es Sofía, un Asistente Jurídico Inteligente. Se 
trata de una herramienta que analiza cualquier documento 
y te ayuda mientras redactas para mostrarte toda la docu-
mentación relacionada que necesitas. Más concretamente, 
mientras redactas, Sofía analiza el ámbito y los conceptos 
legales en los que estás trabajando para ofrecerte toda la 
legislación, formularios, jurisprudencia y doctrina relacio-
nada. Obtiene esa información y la procesa accediendo a 
toda la base de datos jurídica Tirant Online y te muestra 
los resultados por orden de relevancia y siempre con una 
vista previa.

https://www.youtube.com/watch?v=-h0t8QxiWE4
https://www.youtube.com/watch?v=fuulTa6A44c
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-on-line/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-on-line/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-on-line/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-on-line/
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RECURSOS

vlex.es
Demo de la herramienta: https://www.youtube.com/watch?v=0xpqylPyIkw
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-cloud

vLex Cloud
de VLEX Networks, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas y profesionales de la Administración 
de Justicia.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares, 
 formación personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

VLEX ESPAÑA EN UN MINUTO

vLex Cloud es el gestor de conocimiento en la nube vin-
culado a la herramienta de investigación legal vLex. Te 

permite añadir tu documentación a los contenidos que 
ofrece vLex desde las nubes de Dropbox, Google Drive 
o OneDrive personalizando de este modo tu experiencia 
de usuario, pero sobre todo muy útil para ahorrar tiempos 
de búsqueda. Por ello, necesita integrarse con vLex para 
poder indexar y descargar esos documentos. Te conectas 
al servicio de almacenamiento cloud mediante un asistente 
muy sencillo, y la documentación se sincroniza de forma 
automática. Este proceso identif ica las citas legales en el 
propio documento, genera enlaces directos a contenido en 
vLex y ofrece recomendaciones automáticas de contenido 
relacionado con los documentos sincronizados. Cualquier 
documento conectado a vLex Cloud también se puede 
utilizar con Vincent , el asistente virtual basado en inte-
ligencia artificial.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Evitas la búsqueda entre distintos repositorios de datos 
internos.

 √ Te permite compartir documentación y conocimiento 
dentro de tu despacho o asesoría jurídica.

 √ Identif ica citas legales del documento, genera enlaces 
directos a contenido en vLex y ofrece recomendacio-
nes automáticas de contenido relacionado.

https://www.youtube.com/watch?v=0xpqylPyIkw
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-cloud/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-cloud/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-cloud/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-cloud/
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RECURSOS

vlex.es
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-espana

vLex España
de VLEX Networks, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas y profesionales de la Administración 
de Justicia.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

vLex Plus por 120 €/mes

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

VLEX ESPAÑA EN UN MINUTO

Con vLex España accedes a la legislación y jurisprudencia com-
pletas, boletines oficiales, doctrina administrativa, convenios 
colectivos, miles de libros y revistas a texto completo, miles 
de contratos y formularios y todas las iniciativas legislativas. 

Propone a los usuarios cuatro planes de pago: puedes regis-
trarte gratuitamente con vLex Open: vLex Pro por 54 €/ mes 
(accedes a Legislación y Jurisprudencia); vLex Plus por 120 €/
mes (además, a Formularios y Biblioteca); y vLex Premium por 
166 €/mes al mes, plan top con el que también puedes utilizar 
vLex Analytics, su herramienta de analítica jurisprudencial pre-
dictiva. Vlex también tiene Vincent, un asistente virtual que se 
postula como un magnífico complemento a la base de datos. 
Básicamente, transforma la búsqueda por palabras clave en 
una búsqueda contextual, basada en documentos y asistida 
por inteligencia artificial, y capaz de analizar documentos en 
español e inglés ya que está entrenado en el Derecho de 9 
países. Como curiosidad, te diremos que Vincent esta cons-
truido con la tecnología de Iceberg AI, plataforma de IA a 
través de la cual crea proyectos personalizados para grandes 
clientes corporativos. Ha incorporado recientemente vLex 
Cloud, un gestor de conocimiento en la nube que debes 
conocer.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Integrable con vLex Analytics, con la que puedes ex-
traer información estadística clave para la preparación 
de tus casos.

 √ Con vLex Open tienes gratuitamente búsquedas ilimita-
das de documentos y 10 alertas de novedades de  e-mail.

 √ Triple nivel de seguridad: garantía editorial por parte 
de expertos, algoritmos que analizan la vigencia de la 
información y el feedback de la comunidad de usuarios.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-espana/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-espana/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-espana/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-espana/
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RECURSOS

www.poderjudicial.es
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/jurisprudencia-cendoj

Jurisprudencia CENDOJ
del Consejo General del Poder Judicial

Quién usa esta herramienta: Juristas, estudiantes, docentes y público en general.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Acceso gratuito

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

No

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Online 24/7

JURISPRUDENCIA CENDOJ EN UN MINUTO

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) es el ór-
gano técnico del Consejo General del Poder Judicial que 
se encarga de la publicación oficial de la jurisprudencia. 
Las resoluciones son sometidas a un tratamiento infor-
mático, con posterior control de calidad, que completa 
unos procesos hasta su transformación en formato XML: 
digitalización, estructuración de la sentencia, marcado de 
los formatos de texto, extracción de campos de la reso-
lución, disociación de datos de carácter personal (significa 
que todas las resoluciones que se publican en la web han 
sido anonimizadas), marcado de referencias a legislación y 
jurisprudencia y elaboración del archivo XML. Asimismo 
el CENDOJ gestiona el suministro de sentencias y otras 
resoluciones a diversos reutilizadores.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Muy interesantes sus filtros específicos, especialmente 
por “resoluciones de interés casacional”.

 √ Posiblemente no sea una herramienta modelo de usa-
bilidad, pero, siendo muy valiosa, es gratis.

 √ Los proveedores de tecnología de información legal 
están muy atentos a la posibilidad de que ofrezca la 
jurisprudencia en open data.

Buscador general de jurisprudencia del CENDOJ. Resultados de la búsqueda “cláusulas abusivas” en la base de 
datos del CENDOJ. 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurisprudencia-cendoj/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurisprudencia-cendoj/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurisprudencia-cendoj/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurisprudencia-cendoj/
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RECURSOS

www.boe.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=sfmpxbjeWOs
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/legislacion-boe

Legislación BOE
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Quién usa esta herramienta: Abogados de todas las especialidades y despachos de todos los 
tamaños, estudiantes y docentes.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Acceso gratuito

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

No

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Online 24/7

LEGISLACIÓN BOE EN UN MINUTO

Creemos que la base de Legislación del BOE es una gran 
desconocida por los despachos como herramienta de in-
vestigación legal. Al igual que la Jurisprudencia del CEN-
DOJ, es una plataforma con acceso en abierto que vale la 
pena tener en cuenta. Además, percibimos que mejoran 
continuamente en cuanto a su diseño y usabilidad. Es una 
web muy bien valorada por muchos profesionales de ges-
tión de conocimiento de grandes firmas, según nos han 
manifestado repetidamente. Porque, estarás de acuerdo, 
hablamos de la fuente más fiable en contenido normativo. 
Recuerda que la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
es un organismo público, adscrito actualmente al Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. En cuanto a funcionalidades, en la web del 
BOE puedes acceder a los siguientes diarios oficiales: Bo-
letín Oficial del Estado; Diario Oficial de la Unión europea 
(DOUE); Boletines autonómicos y provinciales; y Boletín 
Oficial del Registro Mercantil. En su sección llamada Todo 
el Derecho se ubican las siguientes bases de datos: Legis-
lación , Tribunal Constitucional. Jurisprudencia (CENDOJ), 
Doctrina de la Fiscalía, Derechos fundamentales, Dictáme-
nes del Consejo de Estado, Abogacía del Estado, Derecho 
de la Unión Europea y Colección histórica: Gazeta (1661-
1959). Es decir, desde un mismo sitio puedes acceder a 
toda esta fuente conocimiento en abierto.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Los enlaces a la Jurisprudencia del CENDOJ le aportan 
mucho valor.

 √ En la Biblioteca Jurídica Digital accederás a un amplio 
repertorio de  libros jurídicos electrónicos, códigos 
electrónicos, códigos electrónicos universitarios, etc.

 √ Con la funcionalidad ‘Mi BOE’ te suscribes gratis a los 
servicios de alerta y recibes puntualmente información 
por correo electrónico sobre las novedades publicadas 
en materias de tu interés.

Con Mi BOE puedes suscribirte de manera gratuita a los ser-
vicios de alerta y recibir puntualmente información por correo 
electrónico sobre las novedades publicadas en materias de 
tu interés.

https://www.youtube.com/watch?v=sfmpxbjeWOs
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legislacion-boe/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legislacion-boe/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legislacion-boe/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legislacion-boe/
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Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a

Evidencias digitales
Alerta

Biometric Vox
Boardchain
Certifydoc

CodeContract
Coloriuris

Councilbox
eEvidence

Evicertia
Firmamex

Lefebvre Firma
Lleida.net

Logalty
MailCertificado
Punto Neutro

Red Points
Repscan

Safe Evidence
Save the Proof

Signatura
Signaturit

SigneBlock
Validated ID

Visualeo

Protección de datos
Complylaw Privacidad

Pridatect
PymeLegal

Youforget.me

https://www.editorialreus.es/
https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.legalitas.com/
https://digitalhamster.com/es/
https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
https://legalshelter.es/
https://www.hublegaltech.com/
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Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a

RECURSOS

ponsip.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=Ox_pGWiNHe4
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/alerta

Alerta
de Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L.

Quién usa esta herramienta: Firmas legales, asesorías jurídicas, instituciones, empresas de 
todo tipo.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Alerta combina la experiencia de la firma legal experta 
con las ventajas que ofrece el machine learning y big 
data, entre otras tecnologías.

 √ Alerta Online previene, detecta y da respuesta a los 
ataques que los ciberdelincuentes realizan sobre las 
marcas en internet.

 √ Alerta Dominios monitoriza y emite alertas de domi-
nios coincidentes con derechos marcarios.

 √ ALERTA EN UN MINUTO
Alerta es la solución legaltech diseñada por el equipo 
de Pons IP, compañía global especializada en Propiedad 
Industrial e Intelectual. Se trata de un servicio de base 
tecnológica especializado en la vigilancia y protección in-
tegral de marcas desde la fase más temprana de registro 
y protección hasta su acceso, distribución y crecimiento en 
el mercado. El objetivo de Alerta es una cobertura integral, 
personalizada y flexible a través de cuatro áreas específicas: 
Alerta Registral, que ayuda a impedir el registro de marcas 
similares o iguales a nivel nacional e internacional, Alerta 
Aduanera, solución que controla la entrada y salida de 
productos falsif icados en más de 180 países, Alerta Online, 
que previene, detecta y da respuesta a los ataques que los 
ciberdelincuentes realizan sobre las marcas en internet y 
Alerta Dominios, un servicio especializado que permite 
la monitorización, detección y emisión alertas de domi-
nios coincidentes con derechos marcarios. Destacable es 
el uso de plataformas online y el acceso a las principales 
compañías tecnológicas como Google, Facebook o Twitter 
para evitar hasta en un 95% el riesgo el riesgo de sufrir in-
fracciones que puedan amenazar el uso, valor y reputación 
de la marca en entornos online y físicos.

https://www.editorialreus.es/
https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.legalitas.com/
https://digitalhamster.com/es/
https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
https://legalshelter.es/
https://www.hublegaltech.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ox_pGWiNHe4
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/alerta/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/alerta/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/alerta/
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RECURSOS

biometricvox.com
Vídeo de presentación: No disponible
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/biometric-vox

Biometric Vox
de Biometric Vox, S.L.

Quién usa esta herramienta: Firmas legales, agencias y empresas que necesiten f irmar con-
tratos a distancia.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

4€

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

BIOMETRIC VOX EN UN MINUTO

Biometric Vox es una legaltech de origen español que, 
empleando inteligencia artif icial para investigar y desarro-
llar productos en el ámbito de la voz, aporta soluciones 
de autenticación y firma electrónica avanzada a través 
de la biometría vocal. ¿Aplicaciones concretas en el día a 
día? Registro de jornada (control horario y verificación de 
identidad), firma digital (en este caso, firma telefónica de 
contratos) o el acceso remoto a información corporativa. 
Sus dos soluciones son CheckVox, que identifica en pocos 
segundos a los usuarios mediante su voz, y FirVox, f irma 
biométrica vocal con plena validez jurídica, que permite 
la firma de contratos a través del teléfono y sin perder la 
comunicación con el cliente.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Sin perder la agilidad de la llamada, permite f irmar 
contratos “en caliente” sin más acciones del f irmante 
(recibir emails, OTPs, etc.).

 √ CheckVox funciona en segundos, independientemente 
del idioma y en ambiente exterior.

 √ Transcribe Voz realiza transcripciones automáticas de 
vídeo o audio a texto, con detección de cambio de 
hablante, minutaje y reconocimiento de hablante.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/biometric-vox/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/biometric-vox/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/biometric-vox/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/biometric-vox/
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RECURSOS

cysae.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=8p_gc042ibM
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/boardchain

Boardchain
de CYSAE Severla, S.L.

Quién usa esta herramienta: Empresas, Directores de compañías, Consejos de Administración, 
Comités ejecutivos, abogados que llevan la gestión de los consejos de administración de sus 
clientes.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Versión estándar: 180 € año

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

BOARDCHAIN EN UN MINUTO

Boardchain es una aplicación creada por Cysae Legaltech 
diseñada para agilizar y simplificar los procesos en la toma 
de decisiones de su junta de socios, desde la legalidad y 
con el uso de la tecnología blockchain. Objetivo principal: 
convocar la junta, votar y generar actas con validez jurí-
dica. De este modo, permite realizar todo el proceso de 
adopción de acuerdos de forma integral generando un 
control total de sus documentos y actas, tanto de la Junta 
General como del Consejo. Además, podrán realizar esta 
labor de secretaría societaria, tanto el administrador de la 
sociedad, como el despacho que preste dicho servicio. Para 
empezar a utilizar esta app, deberás adquirir una simple 
licencia, y a día de hoy es totalmente gratuita durante los 
3 primeros meses.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Han puesto el foco en la experiencia de usuario: solu-
ción intuitiva y sencilla.

 √ Su movilidad: los administradores ¡y los socios! podrán 
usarla desde su ordenador o móvil.

 √ Existe una versión gratuita para sociedades de 3 socios 
o menos.

Ventajas del uso de Boardchain. Precio de la versión gratuita vs estándar de Boardchain

https://www.youtube.com/watch?v=8p_gc042ibM
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/boardchain/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/boardchain/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/boardchain/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/boardchain/
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RECURSOS

www.certifydoc.eu
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=NiB_NMRVI0g
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/certifydoc

Certifydoc
de Andifyou, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos que lleven asuntos sobre reclamación de consumidores, 
propiedad intelectual, accidentes de tráf ico, cadena de custodia legal, violencia doméstica, etc.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Gratis el registro y 3 certif icaciones

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

CERTIFYDOC EN UN MINUTO

Certifydoc es una web app que proporciona relevancia 
legal a fotos, vídeos y documentos electrónicos con res-
pecto a fecha cierta e integridad del documento. Afirman 
que usar su plataforma es muy sencillo: subes los documen-
tos, cumplimentas unos campos y en menos de 2 minutos 
recibes un email que contiene todo lo necesario para dar 
valor legal certif icado a tus documentos. Te permite ar-
chivar los f icheros certif icados y los certif icadores, que 
puedes compartir con otros operadores jurídicos. ¡Ojo!, 
Certifydoc no es un tercero de confianza cualificado, sino 
un intermediario entre el usuario y prestadores de servicio 
electrónicos de confianza cualif icados por el ministerio de 
Industria y por la UE como son Izenpe y Firmacerta. La 
certif icación tiene máxima validez en los 28 países de la 
UE. Además, cifra los documentos antes de enviarlos, 
cumpliendo así el RGPD de la UE.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Elimina los documentos que subes a la nube respetando 
la normativa europea de protección de datos.

 √ Nivel máximo de encriptación (AES-256), para la pro-
tección de datos, la transmisión y la confidencialidad.

 √ Siempre disponible para ti desde tu móvil, tableta y 
ordenador.

Certifydoc: recepción de la certif icación. Precios de Certifydoc.

https://www.youtube.com/watch?v=NiB_NMRVI0g
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/certifydoc/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/certifydoc/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/certifydoc/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/certifydoc/
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RECURSOS

codecontract.io
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=B54gLDmgaFE
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/codecontract

CodeContract
de CodeContract S.L. (Bilbao)

Quién usa esta herramienta: Empresas, f irmas legales y particulares.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Basic por 500 €/mes (100 evidencias)

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

 
CODECONTRACT EN UN MINUTO

CodeContract es una plataforma basada en tecnología 
blockchain que genera evidencias digitales con validez le-
gal que son producidas mediante trámites automatizados, 

permitiendo a los clientes poder gestionar toda su infor-
mación en un entorno seguro. Esta legaltech centra su foco 
en ámbitos legales, seguridad online y control digital, es 
decir, aquellas compañías que requieran de transparencia, 
trazabilidad y agilidad en su procesos tanto internos como 
externos. Pero también están teniendo impacto en firmas 
legales, con aplicaciones para firma digital, certificación 
de documentos y propiedad intelectual, ya que tecnología 
blockchain te permite demostrar la propiedad de docu-
mentos y la integridad de la información generando una 
evidencia electrónica imborrable. De este modo puedes 
controlar tu negocio desde tu dispositivo, almacenando 
un registro digital de toda la información generada. Así 
podrás obtener KPIs por operativa y optimizar tus flujos de 
trabajo. Todos los informes de trazabilidad son admitidos 
como evidencias electrónicas.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Informes de actividad: toda la información de tus ope-
rativas en detalle a un simple click y demostrable.

 √ La plataforma envía notificaciones sobre toda la infor-
mación actualizada y genera evidencias digitales demos-
trables ante peritos informáticos.

 √ Están creando un espacio cloud para que los usuarios 
puedan compartir y editar de forma segura informa-
ción sobre documentos.

Panel de control de la herramienta. Precios de CodeContract. 

https://www.youtube.com/watch?v=B54gLDmgaFE
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/codecontract/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/codecontract/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/codecontract/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/codecontract/
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RECURSOS

www.coloriuris.net
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=c_duDaf-ooE
Vídeo #WalkLegalTechSide: https://www.youtube.com/watch?v=r8MUPBioPwU

www.derechopractico.es/guialegaltech/coloriuris

Coloriuris
de Coloriuris, S.L.

Quién usa esta herramienta: Abogados de todas las especialidades y despachos de todos los 
tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Contratos desde 0,65€ por transacción

 Ámbito territorial:

España y UE

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

 
COLORIURIS EN UN MINUTO

Coloriuris, con 13 años de experiencia en el sector, es 
un prestador cualif icado de servicios de confianza para 

personas, empresas y sector público. Se definen como 
una serie de soluciones que toman como base el sello 
de tiempo electrónico cualificado para dotar de valor 
jurídico a diferentes servicios, como contratación online, 
envíos certif icados, notif icaciones, canal de denuncias, y 
así hasta 20 servicios. Se precian de haber diseñado todos 
sus productos desde un punto de vista jurídico a través de 
un equipo legal que encabeza Pedro Canut. Identificamos 
especialmente tres soluciones que Coloriuris incluye en 
su paquete Legaltech: Acta de Contratación, Envíos Cer-
tificados e IurisNet . Sus tarifas aparecen de forma muy 
transparente en la web, pero podemos adelantarte que 
emitir contratos desde sólo 0,65€ (+IVA) por transacción 
en la modalidad básica (y 1,95 € (+ IVA) por firmante en la 
modalidad Premium), y que pueden diseñar una plataforma 
de canal de denuncias completa para una gran empresa 
por 3.000 € al año aproximadamente.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Creemos que aporta valor su amplia gama de solucio-
nes (más de 20) vinculadas a las evidencias digitales.

 √ Prestador cualif icado por el Ministerio de Industria. 
 √ La perspectiva jurídica en la que se apoyan todos sus 

productos.

Cómo te ayuda Coloriuris en tus necesidades de certif icación . Características del producto Acta de Contratación. 

https://www.youtube.com/watch?v=c_duDaf-ooE
https://www.youtube.com/watch?v=r8MUPBioPwU
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/coloriuris/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/coloriuris/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/coloriuris/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/coloriuris/
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RECURSOS

www.councilbox.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=41WOD6uoFPM
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/councilbox

Councilbox
de Councilbox Technology, S.L. (Pontevedra)

Quién usa esta herramienta: Empresas, colegios profesionales y despachos de abogados.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Basic mensual desde 50 €/mes

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

 

COUNCILBOX EN UN MINUTO
Councilbox es una solución integral para la celebración 
de reuniones societarias de forma telemática, en un en-
torno seguro, certif icado y con plena validez legal. Esta 
plataforma simplif ica notablemente las convocatorias y 
permite hacer un seguimiento de las notif icaciones y la 
verificación del quórum, generando un intercambio in-
mediato de la información. Incorpora el voto telemático 
para participantes en remoto, permite su delegación y 
posibilita la generación automática de un acta de la reu-
nión conteniendo la relación de acuerdos adoptados. Esta 
legaltech está enfocada a tres sectores: empresas, colegios 
profesionales (y despachos de abogados. Para estos últi-
mos, ofrece generar una base de conocimiento legal para 
reuniones societarias unificada y actualizada en tiempo real 
para todos los miembros del despacho. Propone dos pla-
nes de pago: Basic (50 € al mes o 480 al año) y Lite (25 
€ al mes o 240 al año).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Participación en remoto con administración de turnos 
de palabra y voto electrónico seguro.

 √ Convocatoria guiada; censos por tipo de reunión, re-
cuento automático de votaciones y gestión automática 
de las delegaciones de voto

 √ Utiliza la tesnet de Alastria para explorar nuevos casos 
de uso.

https://www.youtube.com/watch?v=41WOD6uoFPM
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/councilbox/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/councilbox/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/councilbox/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/councilbox/


CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD: EVIDENCIAS DIGITALES E IDENTIDAD DIGITAL derechopractico.es58

RECURSOS

www.eevidence.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=POB3shDdlE8
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/eevidence

eEvidence
de Pricewin Networks, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas, empresas e instituciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A partir de 1€ /mes

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

EEVIDENCE EN UN MINUTO

eEvidence es un servicio de entrega electrónica certifica-
da en el marco del Reglamento eIDAS 910/2014 relativo a 
la identificación electrónica y los servicios de confianza. Su 
tecnología de certificación de emails permite obtener evi-

dencias sólidas y fehacientes del contenido, envío y entrega 
y aceptación en destino de cualquier email sin necesidad 
de involucrar al destinatario. Mediante el uso de firma 
electrónica y sello cualificado de tiempo, el certificado de 
eEvidence tiene pleno reconocimiento legal y garantiza y 
protege en el tiempo la integridad y la autenticidad de las 
comunicaciones por correo electrónico. Sus dos productos 
son: eEvidence Registered Emails: para obtener evidencia 
de los emails que envías o recibes; y eEvidence Registered 
Files: para proteger los derechos de Propiedad Intelectual 
de los contenidos digitales. En cuanto a precios, proponen 
tres planes flexibles: Free, por 0 €, para quienes necesitan 
enviar emails certificados de vez en cuando (hasta 5 emails 
certif icados al mes, cada mes); Scale, para profesionales 
que lo usarán a menudo, a partir de 1€ /mes en función del 
volumen de emails a certificar; y Extended, para empresas 
que buscan una solución integral.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Te proporciona evidencia del contenido completo de 
tus emails, incluidos sus adjuntos, y de su aceptación 
por parte del servidor de correo de cada destinatario.

 √ Al firmar electrónicamente el certificado de evidencia, la 
inmutabilidad de los datos que contiene queda sellada.

 √ Sus canales JSON y RESTful te permiten recuperar los 
estados de entrega de tus emails consultando directa-
mente nuestras bases de datos.

https://www.youtube.com/watch?v=POB3shDdlE8
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/eevidence/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/eevidence/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/eevidence/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/eevidence/
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RECURSOS

www.evicertia.com
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/28362250
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/evicertia

Evicertia
de Evidencias Certificadas S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Se dirige a estos sectores: Seguros, Finanzas, Energía, Telecomu-
nicaciones, Sanidad y Alquiler.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

5€ un envío

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

EVICERTIA EN UN MINUTO

Evicertia ofrece servicios de certif icación a empresas y 
organizaciones como prestador cualificado de servicios 
electrónicos de confianza, habilitado para operar como tal 
de acuerdo a la normativa eIDAS. Sus servicios son: Firma 

electrónica: Contratos, acuerdos y consentimientos desde 
cualquier dispositivo y con múltiples modos de firma; Co-
municación fehaciente: Email, SMS, notificación con acuse 
de recibo, entrega por canal electrónico o postal; Certi-
ficación Electrónica: todos los eventos electrónicos de tu 
entidad certificados y custodiados; e Identificación digital: 
identificación de documento de identidad y matching facial. 
Muy útil para la abogacía en lo que se refiere a reclama-
ciones formales entre partes en litigio, comunicaciones con 
abogado, procuradores y auditores, comunicación con ad-
ministradores concursales, convocatorias de juntas, actas 
y modificaciones y delegación de voto, entre otras tareas. 
En cuanto a los precios, si sólo quieres hacer un envío 
puedes hacerlo por 5 euros. Además, sólo por registrarte 
te regalan 3 envíos más para que pruebes su servicio.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Su API permite integrar sus servicios dentro de las 
aplicaciones de sus clientes, proporcionando una ex-
periencia de usuario en la que existe una continuidad 
en el flujo del proceso.

 √ Puedes adjuntar documentos o archivos multimedia a 
costes muy razonables.

 √ Su modelo de partnership con diferentes modelos: 
referral, VAR o en el otro extremo, MSP con nuestra 
marca blanca.

https://vimeo.com/28362250
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/evicertia/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/evicertia/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/evicertia/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/evicertia/
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RECURSOS

firmamex.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=d7zgPcSR9jo
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/firmamex

Firmamex
de Firmamex Technologies (Ciudad de México)

Quién usa esta herramienta: Firmas legales, asesorías jurídicas e instituciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

1€ por documento enviado a firma

 Ámbito territorial:

Internacional

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y webinares

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

FIRMAMEX EN UN MINUTO

Firmamex es un proveedor global de una plataforma de 
firma electrónica y digital legalmente vinculante. Está de-
sarrollado para cumplir con las normativas más estrictas a 
nivel global, ofreciendo a sus clientes la seguridad necesaria 
para un servicio transfronterizo completo, incluida la in-
tegración con los proveedores de servicios de confian-
za (TSP) locales, las autoridades certif icadoras (CA) o la 
creación de su propio certificado dentro de la aplicación 
mediante el uso de servicios de llave pública. Admite fir-
mas electrónicas simples (1-clic), así como firmas digitales 
avanzadas y calif icadas para firmantes internos y externos 
a nivel mundial. De cara a los desarrolladores, tienen he-
rramientas para tu front-end y para tu back-end, y no 
importa si tu aplicación en el back-end este desarrollada en 
Java, o C#, o PHP, etc., es sencillo conectarla a Firmamex.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Capacidad de código QR, para que cualquiera pueda 
escanear los documentos (digitales o impresos) y veri-
ficar la autenticidad a través de la plataforma.

 √ La documentos pueden ser validados en todo el mun-
do con software estándar PDF, como Foxit, Acrobat 
Reader, PDF Tools, iText, Nitro Pro, etc.

 √ Cualquier usuario con un smartphone puede validar la 
autenticidad de cada documento firmado.

https://www.youtube.com/watch?v=d7zgPcSR9jo
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/firmamex/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/firmamex/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/firmamex/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lefebvre-firma/
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RECURSOS

firmaelectronica.lefebvre.es
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/lefebvre-firma

Lefebvre Firma
de Lefebvre – El Derecho S.A.

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas, empresas e instituciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

 
LEFEBVRE FIRMA EN UN MINUTO

Lefebvre Firma es la  solución que te permite realizar 
transacciones electrónicas seguras con total validez legal. 
Además, la firma electrónica avanzada cumple con el Re-

glamento eIDAS y también en los Estados Unidos, E-SIGN 
y UETA Acts. Engloba varios productos: Firma electróni-
ca de documentos; Certificación de correo electrónico; 
Certificación de SMS; y Certificación de ficheros. Una 
de sus principales características  es que utiliza tecnología 
biométrica. El movimiento de la mano en el momento de 
realizar una rúbrica es único  para  cada persona. Mientras 
que imitar una firma es relativamente fácil, en el caso de 
un sistema biométrico la apariencia de la firma no tiene 
importancia. Es el acto de firmar lo que cuenta. Su sistema 
de firma electrónica es auditable. Una vez realizada la firma 
ofrece un documento probatorio que recoge las eviden-
cias electrónicas generadas durante el proceso de firma. 
Te permite automatizar envíos recurrentes creando tus 
propias plantillas cuando tengas que enviar el mismo tipo 
de contrato a cada nuevo cliente, proveedor o empleado.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Su historial de transacciones: visualiza en tiempo real 
el estado en el que se encuentran tus peticiones de 
firma, para saber qué documentos ya se han firmado 
y cuáles no.

 √ Envía recordatorios si tus clientes o empleados tardan 
en firmar documentos.

 √ Su potencialidad se maximiza cuando se integra con 
Centinela, el Gestor Documental y Gestor de Procesos 
de Lefebvre.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lefebvre-firma/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lefebvre-firma/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lefebvre-firma/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lefebvre-firma/
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RECURSOS

www.lleida.net
Vídeo de presentación: https://youtu.be/XQk4Ts1VJSk
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/lleida-net

Lleida.net
de Lleida Networks Serveis Telemàtics, S.A. (Lleida)

Quién usa esta herramienta: Firmas legales, asesorías jurídicas, administración pública y em-
presas de todo tipo.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Por uso, con una tarif icación mínima de 5 €

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LLEIDA.NET EN UN MINUTO

Creada en 1995, Lleida.net es un proveedor de servicios 
de comunicaciones electrónicas certificadas y operadora 
de telecomunicaciones en varios países. Como tercero 
de confianza, proporciona soluciones de Notif icación y 
Contratación electrónica, f irma electrónica, procesos de 
validación de identidad KYC 2.0 ( “electronic Know Your 
Customer”), así como Soluciones SMS. Con Lleida.net pue-
des simplif icar los procesos de digitalización, asegurando 
garantías legales en tus comunicaciones online. Cualif icada 
en la regulación europea eIDAS, actualmente cotiza en 
el MAB y en Euronext, y tiene más de 100 patentes en 
todo el mundo. Cuenta con presencia internacional en 
varios países, desde Estados Unidos a Sudáfrica, pasando 
por India o Filipinas. En cuanto al precio, pagas por uso 
con una tarificación mínima de 5 euros.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Servicio cualif icado de entrega electrónica certif icada 
por el Ministerio de Industria.

 √ Seleccionada por otra legaltech de referencia, Reclama-
dor.es, para sus notificaciones electrónicas.

 √ Su servicio Openum eIDAS garantiza tanto la identifica-
ción del remitente como del destinatario, identificando 
a este último antes de la entrega de la documentación.

https://youtu.be/XQk4Ts1VJSk
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lleida-net/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lleida-net/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lleida-net/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lleida-net/
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RECURSOS

logalty.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=YaUpfrH0-SA
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/logalty

Logalty
de Logalty, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas, instituciones, PYMES y empresas 
de todo tipo.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Europa

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Tiene el reconocimiento de Entidad de Certif icación 
según el Reglamento Europeo eIDAS, estando incluidos 
en la Trust Service List europea.

 √ Contractware es su marca para smart contracts: ela-
boran por encargo código que automatiza los procesos 
contractuales y que rellena las variables del mismo con 
información obtenida de oráculos o IOT’s.

 √ Tiene herramientas que permiten distintos tipos de 
integración. Las más avanzadas son de integración di-
recta que permiten, mediante web service, integrar 
los servicios de Logalty en los sistemas de sus clientes.

LOGALTY EN UN MINUTO

Logalty, que aparece como Prestador Cualif icado de Ser-
vicios de Confianza, garantiza la seguridad jurídica en las 
transacciones online con pruebas por interposición a tra-

vés de sus tres servicios: 1)  Identidad digital: certificados 
cualif icados, vídeo de identificación, validación de Identidad 
ID Card y validación de Usuario ID PIN; 2) Contratación 
electrónica: contratación, acreditación, smart contracts y 
consentimientos; y 3) Comunicación electrónica: comuni-
cación certificada, burofax postal, notificación electrónica, 
publicación y burovoz. Construye sus soluciones partiendo 
de los servicios eIDAS, adaptándose a las prácticas de 
seguridad y regulación de cada sector y a las necesidades 
concretas de compliance de cada cliente, para distribuir sus 
evidencias electrónicas. El certificado de Logalty acredita 
la integridad de contenido mediante el Hash, la fecha y 
hora de finalización de la operación y su resultado. Hay que 
destacar Logalnet , su plataforma digital para las PYMES, 
que da servicio de una manera global a todas las áreas de 
la empresa (Legal, Técnica, Recursos Humanos, Comercial, 
Financiera) a través de un único proveedor para acceder 
y emplear las herramientas de contrato exprés con firma 
digital; contrato avanzado con firma digital; burofax postal; 
burofax electrónico; comunicación electrónica; y email y 
SMS certif icado. Logalty ha creado una red de partners, 
alianzas y acuerdos notable. En el aspecto económico lo 
vemos en el hecho de que pertenece al fondo MCH Pri-
vate Equity. Por otro lado, la consultora RegTech Solutions 
forma parte de Logalty, y para acabar, toma nota: intervino 
en la primera compraventa inmobiliaria realizada desde el 
móvil, realizada a través de Pagoscertificados.com.

https://www.youtube.com/watch?v=YaUpfrH0-SA
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/logalty/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/logalty/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/logalty/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/logalty/
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RECURSOS

www.mailcertificado.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible

www.derechopractico.es/guialegaltech/mailcertificado

MailCertificado
de Servicios de Mailcertificado, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: PYME’s y grandes empresas, despachos de abogados, inmobiliarias, 
aseguradoras, f inancieras, sanidad, RRHH...

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Bono base por 6,05 €

 Ámbito territorial:

España e internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Soporte:

Telefónico de L a V

MAILCERTIFICADO EN UN MINUTO

MailCertif icado es una plataforma que actúa como ter-
cero de confianza (como garantía están certif icados por 
la ISO 9001:2008 y además se acogen a un dictamen de 
Baker & McKenzie) que provee a empresas y particulares 
servicios de firma digital y de comunicación certificada 
a nivel nacional e internacional. En concreto, ofrece un 

servicio de correo electrónico con intervención notarial 
que proporciona acceso a toda la información de los men-
sajes enviados: acuse de envío, hora y fecha de apertura, 
dirección IP de la máquina desde la que se abrió, diferentes 
niveles de firma, varios intentos de entrega y certificación 
de contenido. Almacena el “diálogo” entre los servidores 
de correo, dejando documentado todo lo que ha sucedido 
con la comunicación en cada momento. La información 
se guarda durante 5 años a disposición del emisor de 
los mensajes, garantizando la inalterabilidad de la misma. 
También ofrece otros productos como BMailCertificado, 
AcuerdoCertificado, FaxCertificado, SmsCertificado y 
SepaCertificado. Propone varios bonos para utilizar su 
servicio, desde el Bono Base hasta el Bono 100.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes enviar el mismo correo hasta a treinta destina-
tarios diferentes de una sola vez.

 √ Sus servidores realizan hasta tres intentos de entrega 
de cada comunicación.

 √ Puedes mandar hasta 10 f icheros adjuntos en cada 
mensaje, con un tamaño total de hasta 6 Mb.

Diferentes usos de MailCertif icado. Plan de Bonos de los servicios de MailCertif icado. 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mailcertificado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mailcertificado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mailcertificado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mailcertificado/
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RECURSOS

www.puntoneutro.net
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/punto-neutro

Punto Neutro
de Punto Neutro, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Despachos de Procuradores, Abogados, Administradores 
Concursales, Administradores de Fincas.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Planes cuota mensual desde 25 €

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Periodo de prueba gratuito

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal
 y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

PUNTO NEUTRO EN UN MINUTO

Punto Neutro es una plataforma de herramientas en línea 
que te permite asegurar y demostrar toda la documenta-
ción e información relativa a tus comunicaciones digitales 
con terceros. Está basada en tres pilares fundamentales 
para cualquier particular, profesional o empresa: Seguridad, 
derivada de la encriptación de datos y documentos que 
envía, recibe o deposita a través de la plataforma; Capa-
cidad Probatoria: toda evidencia digital de los procesos 
comunicativos queda registrada en un certif icado que se 
deposita de forma periódica ante notario; Inmediatez: la 
implantación de nuevas tecnologías permite conseguir unos 
resultados inmediatos y una automatización de la actividad 
del cliente, lo que implica un importante ahorro de tiempo 
y dinero. Sus productos son: comunicaciones certificadas, 
firma electrónica certificada y custodia de archivos.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Prestador de servicios electrónicos de confianza recono-
cido por el Mº de Energía y como Tercero de Confianza 
según la LSSICE, y cumplen con Reglamento eIDAS.

 √ Servicios basados en certificados PDF que recogen las 
evidencias de tus comunicaciones, y se registran de 
forma periódica ante notario.

 √ Mediante su API puedes integrar todos sus servicios en 
tus programas y aplicativos de trabajo habituales, como 
CRM, ERP, sistemas de contabilidad, etc..

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/punto-neutro/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/punto-neutro/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/punto-neutro/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/punto-neutro/
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RECURSOS

www.redpoints.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=KoofU8en1xk
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/red-points

Red Points
de Red Points Solutions, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Marcas internacionales y startups de todos los sectores, despa-
chos e IP managers.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida de tus necesidades

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

RED POINTS EN UN MINUTO

Red Points es una plataforma especializada en eliminar in-
fracciones de propiedad intelectual que trabaja sobre estos 
tres ejes: protección de marca online, el cumplimiento de los 
derechos de autor y las capacidades de supervisión de los 

distribuidores. Dos detalles de calidad: Red Points es miem-
bro del programa de eliminación de derechos de autor de 
confianza de Google y certificado por Youtube, y además se 
trata de uno de los puntales de la interesante iniciativa Global 
Legaltech Hub. Propone al mercado hasta 4 herramientas:
–  Brand Protection: elimina falsif icaciones y protege tus 

ventas y reputación
–  Anti Piracy: rastrea copia ilegales e incrementa la vida 

útil de tus contenidos
–  Social Video Growth: optimiza tus vídeos y mejora tus 

beneficios
–  Seller Tracking: monitoriza la red comercial y cuida tu 

cadena de distribución
Ofrece a los despachos e IP Managers la posibilidad de 
ser partner, a modo de canal de distribución, para que 
puedan aumentar el alcance de su protección de propie-
dad intelectual. Con este programa pueden aprovechar la 
tecnología de automatización de Red Points para escalar 
el desarrollo y la presentación de casos.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Ofrece a despachos ser partner a través de un progra-
ma de colaboraciones y recomendaciones.

 √ Red Points Academy te ofrece convertirte en experto 
en PI y protección de marcas.

 √ Nos mola el claim que aparece en su cuenta de Twitter: 
“You innovate. We protect”.

https://www.youtube.com/watch?v=KoofU8en1xk
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/red-points/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/red-points/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/red-points/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/red-points/
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RECURSOS

repscan.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=cQgcJmndAdg
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/repscan

Repscan
de Repscan Technology S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Servicios para empresas (excepto entidades bancarias y partidos 
políticos) y particulares.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Eliminar vídeo o foto: 95 €

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Si f inalmente no pueden eliminar de Internet el con-
tenido solicitado proceden a la devolución del dinero 
pagado.

 √ Su sistema de monitorización continua detecta repu-
blicaciones de los contenidos previamente eliminados.

 √ Equipo muy solvente, y destacamos entre sus advisors 
a Jordi Rivera, Consejero Delegado de DAS Seguros y 
creador de DAS Innovation Lab.

REPSCAN EN UN MINUTO

Repscan es el nuevo proyecto de Josep Coll: es el 
cofundador junto a Alejandro Castellano y Coque Moreno, 
y en su día fue confundador de Red Points. Repscan fun-
ciona como una suerte de antivirus de reputación online: 
permite a empresas y personas detectar, documentar y, si 

lo desean, eliminar contenido no deseado que sobre ellos 
hay en la red: fotografías, datos, vídeos y contenido falso. La 
herramienta funciona como una plataforma SaaS, y en ella 
sus clientes pueden ver en tiempo real, con sus claves de 
acceso, el estado de  los contenidos que quieren eliminar 
y toda la documentación sobre cada contenido, con sus 
evidencias escaneadas. Además, los usuarios de RepScan 
Alert son informados en tiempo real de la publicación 
de contenidos negativos, y esa información les llega a su 
móvil 24/7. ¿Cuál es el procedimiento? RepScan pide la 
eliminación de contenidos que vulneran derechos según 
criterios basados en aspectos legales, apelando, por ejem-
plo, al derecho al olvido, de reinserción social, derecho de 
rectif icación, al honor o a la propia imagen. Cuando no 
es posible, su tecnología permite posicionar óptimamente 
contenido neutro para reducir el impacto de la reputación 
negativa y así mejorar el ratio de reputación online de sus 
clientes. Sus servicios son los siguientes: Eliminar vídeo o 
foto; Eliminar página web o dato personal; Eliminar noticia 
o vídeo de un medio; RepScan Alert; y Eliminar reseña 
o ficha de Google My Business. Proponen programa de 
partnership a community managers, agencias de comuni-
cación y ¡también a abogados! Nos parece muy relevante 
que RepScan haya cerrado en 2021 una primera ronda de 
financiación de 1,2 millones de euros. 

https://www.youtube.com/watch?v=cQgcJmndAdg
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/repscan/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/repscan/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/repscan/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/repscan/
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RECURSOS

safeevidence.ponsip.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=_sCzST9nazs
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/safe-evidence

Safe Evidence
de Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas e instituciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

SAFE EVIDENCE EN UN MINUTO

Safe Evidence es la plataforma de la f irma legal Pons IP, 
firma global de propiedad industrial e intelectual, que pro-
tege, deposita y firma cualquier tipo de archivo utilizando 
tecnología blockchain y sellos cualificados de tiempo. Esta 
herramienta opera a través de la solución de firma Uruk, 
desarrollada por SigneBlock. Uruk permite gestionar y fir-
mar las evidencias legales de los activos con las tecnologías 
más seguras para la protección de los mismos. Es una 
plataforma de servicios cloud, no requiere instalaciones 
en cliente o desarrollos a medida. La legaltech Signeblock 
incorpora los procedimientos legales necesarios para po-
der disponer tanto del sellado cualif icado de tiempo como 
de la f irma electrónica como Prestador de Servicios de 
Confianza. Safe Evidence te ofrece tres opciones, siempre 
a través de un registro blockchain: Sign Evidence (firma 
electrónica avanzada); Stamp Evidence (sellado cualif icado 
de tiempo); y Stamp Evidence + (firma electrónica avan-
zada más sellado cualif icado de tiempo).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Como gestor documental, los documentos f irmados 
quedan almacenados para facilitar futuras consultas.

 √ Qualif-Id es la fusión de la Identidad Digital en Blockchain 
y la Firma Electrónica con plenas garantías legales.

 √ Toda la operación queda almacena en Blockchain: Inte-
gridad, inmutabilidad y trazabilidad con plenas garantías.

https://www.youtube.com/watch?v=_sCzST9nazs
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/safe-evidence/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/safe-evidence/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/safe-evidence/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/safe-evidence/
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RECURSOS

savetheproof.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=7MJj1iJim6c
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/save-the-proof

Save the Proof
de Full Digital S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Abogados, peritos, detectives, empresas de protección de marca, 
empresas de eliminación de contenidos en Internet.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 0,95€ a 9,95€ por certif icado

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

SAVE THE PROOF EN UN MINUTO

SaveTheProof es una plataforma web que, actuando como 
tercero independiente, permite a sus usuarios: 1) Certi-
ficar el contenido de páginas web (públicas y privadas), 
entendiendo como página web cualquier contenido que 
esté accesible a través de Internet, como una red social, un 
vídeo en Youtube, el área privada de un banco, la web cor-
porativa de una empresa, un foro, un periódico...; 2) Cer-
tificar el contenido de cualquier fichero, independiente-
mente de si este se encuentra en el dispositivo del usuario 
o en Internet; 3) Monitorizar páginas web y redes sociales 
en tiempo real certificando su contenido. En procesos 
judiciales, donde cada vez es más frecuente aportar como 
prueba contenido digital, la amenaza de impugnación crece 
en cuanto no exista la posibilidad de cotejar el aportado 
con el original, ya sea porque ha sido modificado o inclu-

so eliminado. SaveTheProof como tercero independiente 
tiene como objetivo aportar certidumbre y seguridad al 
permitir a sus usuarios certificar evidencias digitales de for-
ma instantánea, sencilla y, sobre todo, acreditar su autenti-
cidad. Los usuarios de la plataforma reciben un certificado 
en formato PDF firmado electrónicamente mediante una 
firma electrónica avanzada con sello de tiempo cualif icado 
conforme a la normativa europea eIDAS. Junto al certifica-
do se adjuntan “metadatos” que refuerzan la validez de la 
prueba y transparencia de todo el proceso de captura. Por 
un lado, se facilita en un formato universal (HAR) todo el 
tráfico de red generado durante la captura de la evidencia, 
y por otro, todo el software involucrado en la captura de 
las evidencias está f irmado digitalmente. Su tarifa plana 
desde 24,95€/mes ofrece certificados ilimitados.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Cuando el usuario se registra por primera vez dispone 
de 3 días para probar todas las funcionalidades de la 
plataforma sin ningún coste.

 √ Cualquier usuario, cliente o no de la plataforma, puede 
verificar desde la web de SaveTheProof si un certificado 
emitido es auténtico y no se ha modificado.

 √ Los certificados incluyen una gran cantidad de informa-
ción adicional que permiten peritar la prueba.

https://www.youtube.com/watch?v=7MJj1iJim6c
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/save-the-proof/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/save-the-proof/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/save-the-proof/
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RECURSOS

signatura.co
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=0SuIg07Nhwg
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/signatura

Signatura
de Consentio Inc. (Argentina)

Quién usa esta herramienta: Abogados y otros profesionales jurídicos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Plan free, hasta 5 documentos/mes

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

SIGNATURA EN UN MINUTO

Signatura es una legaltech argentina que ofrece una solu-
ción de firma electrónica avanzada con certificación basada 
en blockchain para fecha cierta a los documentos subidos 
a su herramienta. Es decir, puedes crear tu documento, 
firmarlo digitalmente y demostrar su existencia para siem-
pre. Además, te ayuda en la organización de tu espacio de 
trabajo dado que te permite crear etiquetas y grupos de 
trabajo. Otra funcionalidad interesante: las estadísticas te 
permiten analizar el uso de la plataforma y de la informa-
ción certificada en la blockchain. Tiene dos productos: Sig-
natura (para firmar digitalmente y certif icar documentos 
en blockchain) y Signatura Code (herramienta que integra 
Blockchain a las empresas). Propone tres planes: Free,  Per-
sonal, Pro y Enterprise (ver precios y funcionalidades en la 
captura de imagen, un poco más abajo).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Integridad de la información: una vez generado el re-
gistro en la blockchain, no puede ser modif icado ni 
adulterado.

 √ Su tecnología permite generar evidencia irrefutable de 
la paternidad de obras de propiedad intelectual.

 √ Permite el uso de una marca de tiempo electrónica 
para proveer de fecha cierta a los documentos cer-
tif icados.

https://www.youtube.com/watch?v=0SuIg07Nhwg
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signatura/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signatura/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signatura/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signatura/
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RECURSOS

www.signaturit.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=RSxCgVkmoCc
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/signaturit

Signaturit
de Signaturit Solutions, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Despachos y empresas que quieran mejorar la ef iciencia de sus 
procesos y agilizar multitud de transacciones diarias, internas y con terceros.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Plan Professional 15 € usuario/mes. 
Licencias desde 30€ / mes.

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Online de L a V

SIGNATURIT EN UN MINUTO

Signaturit es un prestador de servicios electrónicos de 
confianza reconocido por el Ministerio de Economía y 

Empresa. Sus servicios cumplen con el Reglamento eIDAS 
(Reglamento UE nº 910/2014) y con las leyes de Estados 
Unidos eSIGN y UETA Acts. Puede integrarse vía API 
con cualquier software, ya sea en tu página web o en 
tu CRM o ERP, ya sea en Google Docs, Google Drive, 
Dropbox, Box, Zapier y Forcemanager. En concreto, los 
servicios que ofrece son firma electrónica (simple, avan-
zada y cualif icada); entrega electrónica certificada (email 
certificado y SMS certificado) e identificación electrónica 
(identificación de documentos). Para controlar el proceso 
de firma, por ejemplo, dispones de un panel de gestión 
para consultar el estado en el que se encuentra cualquier 
documento que requiera ser firmado, el histórico de los 
documentos firmados, el archivo documental y el registro 
de documentos probatorios generados en cada operación. 
También dispones de un sistema de alertas automatizado 
para estar informado  del estado en que se encuentran 
las solicitudes de firma.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes utilizar tu imagen corporativa en todas las co-
municaciones con Signaturit.

 √ Te permite crear grupos de trabajo y monitorizar la 
actividad desde el panel de gestión.

 √ Disponen de una prueba gratuita de 7 días sin necesi-
dad de descargas ni instalaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=RSxCgVkmoCc
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signaturit/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signaturit/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signaturit/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signaturit/
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RECURSOS

www.signeblock.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=ghlkcCHeMnY
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/signeblock

SigneBlock
de SigneBlock, S.A. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas y empresas en general.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

SIGNEBLOCK EN UN MINUTO

SigneBlock es una legaltech que deja muy claro lo que 
hace en su marca: está especializada en certificación de 
información y f irma electrónica a través de blockchain 
y otras tecnologías habilitadoras, como IoT, IA y Data 
Analytics. Sus productos son: Gouze, que te permite 
digitalizar con validez legal cualquier proceso de negocio, 
ofreciendo trazabilidad, transparencia y confiabilidad me-
diante tecnología blockchain.; Uruk, su nuestra plataforma 
de firma electrónica con certificación electrónica, sellado 
de tiempo, blockchain y biometría; y Qualif-ID, para dotar 
de reconocimiento legal a la identidad de las personas 
físicas y jurídicas operando en soluciones basadas en tec-
nología blockchain. Pero SigneBlock va más allá y ayuda a 
las empresas en su proceso de transformación digital: se 
definen como tu habilitador digital personalizado. Para 
ello cuentan con servicios de integración y consultoría, 
proyectos a medida y formación especializada.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Su gestor de plantillas: gestión, carga y edición de do-
cumentos para firmar electrónicamente.

 √ La identidad digital en Qualif-ID apor ta a las 
transacciones efectuadas con Blockchain la inmutabilidad 
y trazabilidad de esta nueva tecnología.

 √ Ayudan en la formación técnica a las empresas en casos 
de uso de sus productos.

https://www.youtube.com/watch?v=ghlkcCHeMnY
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signeblock/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signeblock/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signeblock/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/signeblock/
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RECURSOS

visualeo.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=1BIdP1EBRJ8
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/validated-id

Validated ID
de Validated ID, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta:  Despachos, asesorías jurídicas, empresas e instituciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico y online de L a V

 
VALIDATED ID EN UN MINUTO

Validated ID es una legaltech prestadora de servicios que 
ofrecen seguridad jurídica a las operaciones de identifica-
ción de individuos por parte de entidades públicas y priva-

das, permitiendo a entidades y personas la transformación 
de procesos tradicionales en otros nuevos, más eficientes y 
completamente electrónicos, que eliminen toda necesidad 
de soporte papel como soporte de evidencias y que ofrez-
can las suficientes garantías de seguridad técnica y jurídica 
con un bajo impacto en integración de sistemas. Ofrecen 
tres tipos de servicios: VidSigner, f irmas electrónicas; Vid-
Chain, identidad digital; y SP4i, factura electrónica. Tienen 
verticales en diversos sectores, pero pensando en el sector 
legal debes tener en cuenta que las firmas electrónicas de 
VIDsigner se almacenan en el mismo documento y no 
en servidores externos, y además es posible establecer 
una alerta si una firma está pendiente. Integración con 
SAP para proporcionar a sus clientes un servicio de firma 
electrónica eficiente y seguro para sus soluciones.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Potente capacidad de integración (con mas de 150 so-
luciones de software) para que no dejes tu entorno 
habitual de programas de gestión.

 √ Las firmas electrónicas de VIDsigner se almacenan en el 
mismo documento y no en servidores externos.

 √ VIDchain ofrece un servicio descentralizado de self-so-
vereign identity (SSI) basado en Blockchain para pro-
porcionar a las personas el control de su identidad.

https://www.youtube.com/watch?v=1BIdP1EBRJ8
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/validated-id/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/validated-id/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/validated-id/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/validated-id/
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RECURSOS

visualeo.com
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/293786136
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/visualeo

Visualeo
de Visualeo Verifications, S.L.

Quién usa esta herramienta: Abogados, peritos informáticos, arquitectos, entre otros.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Plan Free: una verif icación al día de hasta 3 fotos

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a hola@visualeo.com

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V

VISUALEO EN UN MINUTO

Visualeo es una App con la que podrás realizar fotografías 
y vídeos, y crear una evidencia digital inmutable con tec-
nología blockchain, a través de la cual podrás demostrar 
que las fotos realizadas desde la App se realizaron en un 

lugar, fecha y hora determinada. Visualeo te aportará un 
certificado con validez legal con el que podrás demostrar 
cualquier hecho, así como el estado de un producto o una 
propiedad. La tecnología desarrollada en Visualeo permite 
también adaptarse a redes profesionales (trabajadores, 
proveedores o colaboradores) para realizar comprobacio-
nes, validaciones o certificaciones de cualquier producto, 
propiedad o hecho relevante. La nueva app está disponible 
tanto en Android como en IOS. Visualeo tiene la misión 
de “ser los ojos de todos, para todo, en todos los sitios y 
en todo momento”. En cuanto a precios, su Plan Free te 
permitirá hacer una verificación al día de hasta 3 fotos. El 
Plan Pro, por 9,95 al mes o 7,95 al mes facturado anual-
mente, te permitirá hacer hasta 100 informes al mes con 
hasta 20 fotos o vídeos por informe.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Certificación de geoposicionamiento: fecha y hora de 
fotos y vídeos

 √ Su red de verificadores: cuando no puedes acercarte 
a un lugar del territorio nacional, puedes solicitar a un 
verif icador que lo haga en tu lugar para verif icar un 
producto o propiedad

 √ Usa tecnología blockchain para demostrar la inmutabi-
lidad de los datos recogidos.

https://vimeo.com/293786136
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/visualeo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/visualeo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/visualeo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/visualeo/
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RECURSOS

tienda.wolterskluwer.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=1p8DKZ-Kots
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-privacidad

Complylaw Privacidad
de Wolters Kluwer España, S.A.

Quién usa esta herramienta: Firmas legales, asesorías jurídicas de empresa y DPO.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Versión Pro por 479,16 € (en web)

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

COMPLYLAW PRIVACIDAD EN UN MINUTO

Complylaw Privacidad es la herramienta de Wolters Kluwer 
adaptada a la nueva Ley de Protección de Datos Perso-

nales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), 
que permite cumplir con las obligaciones derivadas del 
RGPD, de las directrices de la AEPD y de las autoridades 
europeas en esta materia (CEPD) y de la ISO/29134 para 
las evaluaciones de impacto. Objetivo: analizar el grado de 
nivel de riesgo de los diferentes tratamientos de los datos 
personales y controlar la evolución de los riesgos detec-
tados. Más funcionalidades: ofrece un completo sistema 
de reporting con un cuadro de mando con indicadores 
sencillos y gestiona de forma continua los riesgos identifi-
cados en el informe mediante controles y tareas. Si eres 
abogado o asesor, puede marcar la diferencia mejorando el 
servicio que ofreces a tus clientes. Además, podrás acceder 
a los textos legales, casos prácticos y otros contenidos de 
interés. Tiene dos planes de pago (indicamos los precios 
en su tienda online): Advanced (por 645,23 €) y Pro (por 
479,16 €).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Solución idónea para los DPO y responsables de tra-
tamiento, internos o externos, de una organización.

 √ Almacena de forma segura y siempre disponible toda 
la documentación, garantizando una total trazabilidad.

 √ Genera automáticamente el Registro de Actividades de 
Tratamiento, los informes PIAS y todos sus elementos 
relacionados.

 

https://www.youtube.com/watch?v=1p8DKZ-Kots
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-privacidad/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-privacidad/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-privacidad/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-privacidad/
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RECURSOS

www.pridatect.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=vK1TcqTYyWk
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/pridatect

Pridatect
de Pridatect, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Abogados, gestorías, consultores, agencias de marketing, res-
ponsables de IT.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

PRIDATECT EN UN MINUTO

Pridatect es una plataforma SaaS que facilita todas las 
gestiones para la adaptación al RGPD y asegura su cum-
plimiento y seguimiento. Nos parece una plataforma muy 
intuitiva (las imágenes de debajo creemos que son un 

botón de muestra) que simplifica las obligaciones de cum-
plimiento regulatorio mediante procesos legales asistidos, 
automatizando los procesos legales complejos para que 
las empresas ofrezcan el servicio de gestión RGPD sin 
complicaciones, reduciendo tiempo (aseguran que pueden 
ayudar a reducir un 80% el tiempo de gestión) y pudien-
do gestionar grandes volúmenes de clientes. Tiene dos 
productos: Pridatect Management , que facilita todas las 
gestiones para la adaptación al RGPD y asegura su cum-
plimiento y seguimiento, y Pridatect 360, herramienta defi-
nitiva para los DPO’s que les permite supervisar, gestionar 
y reportar el cumplimiento normativo de manera gráfica y 
visual. En cuanto a los precios, son personalizados, adap-
tados al volumen y necesidades de cada cliente. Detalles 
importantes vinculados a la reputación de Pridatect: han 
lanzado la plataforma en el mercado alemán, y han conse-
guido más de 1 millón de euros de inversores.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Acceso a un mapa de datos visual con todos los datos 
que maneja la empresa preparado para exportar o 
imprimir.

 √ La evaluación de riesgos más completa del mercado 
y Evaluación de Impacto (PIA) - Documentos legales 
100% actualizados y plantillas personalizables.

 √ Userdesk: entorno cloud encriptado para que el cliente 
final tenga acceso a toda la documentación legal siem-
pre actualizada.

https://www.youtube.com/watch?v=vK1TcqTYyWk
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pridatect/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pridatect/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pridatect/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pridatect/
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RECURSOS

www.pymelegal.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=kvnl_X-6f2c
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/pymelegal

PymeLegal
de PymeLegal, S.L.

Quién usa esta herramienta: Pymes, autónomos y comunidades de propietarios, aunque su 
marca blanca puede interesar a despachos y asesorías.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

120 € + IVA (Pymes y autónomos)

 Ámbito territorial:

España 

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V

PYMELEGAL EN UN MINUTO

Desarrollada por ingenieros informáticos y abogados, se 
lanzó al mercado en 2014 después de un año de desarro-

llo. PymeLegal es una plataforma de servicios online para 
dar cumplimiento a la normativa de protección de datos 
(RGPD, LOPDGDD, LSSICE) y registro de marcas. Está 
orientada a cliente final (autónomo / pyme) y disponen 
de la modalidad partner marca blanca para despachos 
y asesorías con más de 450 colaboradores en 2019. En 
esta modalidad el partner puede integrar el servicio en su 
cartera con la plataforma personalizada y una tarifa plana. 
Ofrecen además servicios como DPD, recuperación de 
dominios, TyC para apps, redacción de contratos tecnoló-
gicos, etc. Disponen de una línea de consultoría presencial 
para gran empresa.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Desde su panel de gestión, el usuario puede hacer el 
seguimiento de clientes, consultar el estado de los pro-
cesos y realizar trámites.

 √ El servicio de marca blanca puede ser interesante para 
los despachos que quieran integrar estos asuntos en su 
cartera de servicios.

 √ No sólo ofrece servicios sobre RGPD y LSSICE sino 
que los amplía a marcas, dominios, TyC para apps...

https://www.youtube.com/watch?v=kvnl_X-6f2c
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pymelegal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pymelegal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pymelegal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pymelegal/
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RECURSOS

youforget.me
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=5RNga9bhKps
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/youforget-me

Youforget.me
de Youforget.me, S.L. (Sevilla)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados, Responsables del Tratamiento y Dele-
gados de Protección de Datos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

69 € por una solicitud digital

 Ámbito territorial:

España y UE 

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows -  Android 

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico y online de L a V
 

YOUFORGET.ME EN UN MINUTO

Youforget.me es una plataforma tecnológica creada para la 
gestión y el control de la privacidad digital cuyo objetivo 
es ayudar a profesionales del sector legal en la tramitación 
de los derechos digitales de sus clientes de forma ágil y 
eficaz. Cabe decir que hablamos de una plataforma que 
gestiona la privacidad digital del ciudadano, de la mano 
de su abogado: normalmente este tipo de herramientas 
hacen un trabajo dirigido a empresas. Su apuesta pasa 
por la digitalización integral como vía para optimizar la 
implantación de su tecnología. Esta plataforma está dise-
ñada para dar a los profesionales todas las herramientas 
de autentificación legal, automatización del proceso y au-
torización legal: de este modo se evita el rechazo de las 
solicitudes realizadas, siendo este el primer problema al 

que se enfrenta el ciudadano al solicitar el ejercicio de 
sus derechos de protección de datos estipulados en el 
RGPD y la LOPDGDD; derecho de acceso, rectificación, 
supresión u olvido, oposición, portabilidad y limitación, 
ante los responsables de tratamiento. ¿Precios? Tienen 
tres planes de suscripción, el primero de ellos de pago 
por uso, que ahora mismo está en 69 € la solicitud digital: 
echa un vistazo a las imágenes que adjuntamos. Pero te 
adelantamos que se trata de un SAAS, software como 
servicio, con una licencia anual que incluye 10 solicitudes 
RGPD por 1000€ y posteriormente se adquieren packs de 
solicitudes a la carta. Garantizan el retorno de la inversión 
desde la primera solicitud. Por otro lado, nos parece muy 
interesante su colaboración con la Asociación Profesional 
Española de Privacidad (APEP).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Desde su panel de gestión, el usuario puede hacer el 
seguimiento de clientes, consultar el estado de los pro-
cesos y realizar trámites.

 √ El servicio de marca blanca puede ser interesante para 
los despachos que quieran integrar estos asuntos en su 
cartera de servicios.

 √ No sólo ofrece servicios sobre RGPD y LSSICE sino 
que los amplía a marcas, dominios, TyC para apps...

Digitalización integral como vía para optimizar la implantación 
de su tecnología.

https://www.youtube.com/watch?v=5RNga9bhKps
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/youforget-me/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/youforget-me/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/youforget-me/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/youforget-me/


FORMACIÓN

Cómo mejorar la gestión del conocimiento con tecnología
Cómo mejorar la gestión documental con tecnología

Curso executive Legaltech: Tech for Law
Curso sobre Transformación Digital y Legaltech

Curso Legaltech: transformación digital para el sector legal 
Curso Superior Legaltech

Desarrollo de Servicios Legaltech; Diploma LegalTech y Transformación Digital
EasyLeapp MBA

Elaboración eficiente de contratos mediante tecnología
Facturación y control de tiempos mediante tecnología

Legal Technology and Operations
Máster en Derecho Digital, Innovación y Tecnologías  Emergentes 

Máster en Legal Tech
Máster en Legaltech y Gestión Digital de la Abogacía

Master in Legal Tech
Programa online Legal Tech

Programa avanzado en Legaltech
Software jurídico: Gestión de Clientes, Casos y Facturación

Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a

https://www.editorialreus.es/
https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.legalitas.com/
https://digitalhamster.com/es/
https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
https://legalshelter.es/
https://www.hublegaltech.com/
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Cómo mejorar la gestión documental con tecnología
de Legaltechies Academy, S.L. (Palma de Mallorca)

Formación dirigida a:  Juristas interesados en conocer qué puede ofrecer la tecnología en cuanto a la organización y 
f luidez documental y responsables de innovación.

INFORMACIÓN

Créditos: 3/4 horas.
Formato: online.
Duración: Ajustable a tu agenda.
Precio: 39,95€.
Ámbito territorial: España y Latinoamérica.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: telefónico y online de L a V.
Web: www.legaltechies.academy/courses/como-mejo-
rar-la-gestion-documental-con-tecnologia

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Impartido por el equipo de Jorge Morell, uno de los 
mejores expertos legaltech, y prestigiosos profesiona-
les de España y LatAm.

 √ Su política de precios: low cost garantizando calidad, 
y pronto crearán una tarifa plana.

 √ El curso incluye un caso práctico y sesiones de debate. 

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Este curso online de la Legaltechies Academy explora 
uno de los grandes caballos de batalla del sector legal, la 
gestión de su documentación de forma que se favorezca 
la colaboración y el acceso a la misma, con la ayuda de 
la tecnología. Impartido por Jorge Morell Ramos, junto al 
resto del equipo de Legaltechies Academy. Se trata de un 
curso de nivel medio, dirigido a cualquier profesional del 
Derecho interesado en aprender a gestionar la documen-
tación generada y a responsables de innovación interesa-
dos en conocer qué puede ofrecer la tecnología en cuanto 
a la organización y f luidez documental. Básicamente, el 
curso incluye: 50/55 minutos de vídeo en alta definición; 
Presentación y casos prácticos; Tests de autoevaluación; 
Material teórico complementario; y Certificado del curso.
¡Atención! Si te interesa este curso compartimos contigo 
un exclusivo cupón descuento de un 10%. Accede a la 
web del curso , pincha en el botón Comprar y escribe el 
código guialegaltech.

Cómo mejorar la gestión del conocimiento con tecnología
de Legaltechies Academy, S.L. (Palma de Mallorca)

Formación dirigida a:  Juristas interesados en saber cómo acceder mejor al conocimiento de la f irma o asesoría jurídica 
y responsables de innovación.

INFORMACIÓN

Créditos: 3/4 horas.
Formato: online.
Duración: Ajustable a tu agenda.
Precio: 39,95€.
Ámbito territorial: España y Latinoamérica.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: telefónico y online de L a V.
Web: www.legaltechies.academy/courses/como-mejorar 
-la-gestion-del-conocimiento-con-tecnologia

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Impartido por el equipo de Jorge Morell, uno de los 
mejores expertos legaltech, y por prestigiosos profe-
sionales de España y LatAm.

 √ Su política de precios: low cost garantizando calidad.
 √ El curso incluye dos casos prácticos y sesiones de de-

bate.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Este curso online de la Legaltechies Academy explora uno 
de los mayores dolores de cabeza del sector legal, la gene-
ración de conocimiento y cómo compartirlo y utilizarlo 
con el resto de miembros de la firma o departamento 
legal, evitando los tan habituales silos informativos. Im-
partido por Jorge Morell Ramos, junto al resto del equipo 
de Legaltechies Academy. Se trata de un curso de nivel 
medio, dirigido a profesionales del Derecho interesados 
en saber cómo acceder mejor al conocimiento de la or-
ganización y a responsables de innovación interesados en 
conocer cómo compartir y utilizar el conocimiento gene-
rado en la firma. Básicamente, el curso incluye: más de 30 
minutos de vídeo en alta definición; presentación y dos 
casos prácticos; tests de autoevaluación; material teórico 
complementario; y certif icado del curso. El objetivo del 
curso es que aprendas un concepto moderno de la gestión 
del conocimiento legal para poder resolver el gran pro-
blema de los silos informativos en los abogados, así como 
conocer el impacto de la tecnología y la importancia de 
la cultura en ese proceso.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/curso-como-mejorar-la-gestion-documental-con-tecnologia/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/curso-como-mejorar-la-gestion-del-conocimiento-con-tecnologia/
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Curso sobre Transformación Digital y Legaltech
del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Formación dirigida a:  Abogados que deseen complementar las competencias digitales en el marco general del LegalTech.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 13 horas y media.
Formato: presencial.
Duración: 5 sesiones entre abril y mayo.
Precio: 120 € para Colegiados ICAV.
Ámbito territorial: España.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Formación: Documentación disponible y soporte telefó-
nico.
Soporte: telefónico y online de L a V.

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Organizado por la Sección de Derecho Digital del 
ICAV y El LegalTech Lab de la Facultat de Dret de la 
Universitat de València.

 √ Ponen mucho el foco en la automatización, incluyendo 
un taller sobre automatización de contratos.

 √ Excelente elenco de ponentes. 

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Curso presencial con un total de 13 horas y media or-
ganizado de forma conjunta por el UV LegalTech Lab y 
el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con el que 
la Universitat de València mantiene una estrecha y fruc-
tífera relación de colaboración. Se impartirán 5 sesiones 
que abordarán los siguientes temas: Transformación di-
gital de la industria legal (Lucía Carrau); Tecnologías y 
técnicas presentes en las herramientas legaltech (Paul 
Handal); Repercusiones de las técnicas de inteligencia 
artificial en el derecho de autor (Concepción Saiz); La 
abogacía en el mercado: competencia, marca y publicidad 
(Francisco J. Adán); Sistemas expertos: la automatización 
del razonamiento legal para la prestación de servicios 
legales digitales (Paul Handal); Aspectos teóricos sobre 
la automatización de contratos (Paul Handal); Taller prác-
tico sobre automatización de contratos (Paul Handal); 
La responsabilidad civil por los daños causados por los 
sistemas de inteligencia artificial: la propuesta de la Unión 
Europea (María Luisa Atienza).

Curso executive Legaltech: Tech for Law
de Instituto Superior de Derecho y Economía, S.A.

Formación dirigida a:  Programa diseñado para abogados que quieran entender el idioma de los tecnólogos de las em-
presas y conocer y manejar los conceptos técnicos.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 120 horas.
Formato: presencial/online.
Precio: Consultar.
Ámbito territorial: España y Unión Europea.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Web: isde.es/curso/curso-executive-new-law-legaltech/

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Talleres sobre las principales tendencias: Blockchain, 
IoT, Ciberseguridad y conceptos básicos de coding, 
Herramientas y plataformas de digital business, etc.

 √ Emplean herramientas para mejorar la comunicación 
y el workflow en un entorno de trabajo digital, como 
Trello, Slack, Canvas, G-Suite, Mural…

 √ El bloque Tech in Law aborda materias como los chat-
bots, machine learning, predictive code, legal project 
management, digital evidences.... 

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

El Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) ha 
lanzado su “Curso Executive Legaltech: Tech for Law”, algo 

que ya nos adelantaron tras la integración de este presti-
giosa institución formativa jurídica en el proyecto Digital 
Talent de ISDI. El curso gira alrededor de un backbone 
project (proyecto troncal), un proyecto práctico organi-
zado en grupos guiados y tutorizados por un experto que 
se realiza a lo largo del curso, y en el que se aplican los 
conocimientos adquiridos utilizando metodologías ágiles y 
herramientas colaborativas. El proyecto se divide en dife-
rentes fases, con unos objetivos concretos (entregables) 
que se trabajan en períodos cerrados de tiempo (sprints) 
de manera reiterativa. Todo muy evocador de la meto-
dología scrum, ¿verdad? El programa está dirigido por 
Joaquín Muñoz, Socio de la firma Bird & Bird, y entre su 
profesorado destacamos a Asier Crespo, Director Legal, 
y Gabriel López Serrano, abogado y Director de Asun-
tos Gubernamentales, ambos en Microsoft; la abogada 
Ofelia Tejerina, Mejor Jurista Digital en los premios ENA-
TIC 2021; y Gloria Sánchez Soriano, Head of Legal for 
Technology & Legal Transformation en Banco Santander. 
Este curso se divide en 4 bloques: Disruptive Tech for 
Industries (Business & Legal challenges); Tech in Law; Law 
in Tech; y Digital Business Transformation.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/curso-sobre-transformacion-digital-y-legaltech/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/curso-executive-legaltech-tech-for-law/
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Curso Superior Legaltech
de Instituto de Estudios Bursátiles (Madrid)

Formación dirigida a:  Profesionales que prestan sus servicios tanto en el ámbito tecnológico como en el jurídico. Requisitos 
de acceso: Licenciados y Graduados en Derecho.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 15 horas.
Formato: online.
Duración: 3 semanas.
Precio: 475€.
Ámbito territorial: España.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: telefónico y online de L a V.

DETALLES QUE GUSTAN

 √ En la dirección del curso está Marta Vizcaíno, counsel 
en la firma legal Eversheds Sutherland

 √ El elenco de profesorado es excelente: vemos a Elen 
Irazábal, abogada experta en IA y big data, a Pablo 
Rabanal, CEO de Reclamador.es, y a profesionales muy 
top de la prestigiosa firma Eversheds Sutherland

 √ El curso incluye el estudio de fuentes de financiación 
(Venture Capital, Crowfunding, Crowdlending) y la 
práctica de un elevator pitch.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

La propuesta formativa legaltech del Instituto de Estudios 
Bursátiles pasa por este curso superior que destaca nada 
más empezar por la dirección de Marta Vizcaíno, brillan-
te abogada que es counsel en Eversheds Sutherland, una 
prestigiosa e innovadora firma legal. ¿Cuáles son los objeti-
vos? Por un lado, aborda el conocimiento de las principales 
tendencias que están cambiando el mundo jurídico y te 
introduce en el concepto de legaltech y su impacto real 
en la industria. Nos parece muy interesante el hecho de 
que proponga la adquisición de habilidades tecnológicas 
así como el conocimiento de una de las tecnología dis-
ruptivas protagonistas en la industria legaltech como es 
blockchain y sus aplicaciones. Finalmente su incursión en 
aspectos de inversión y cómo financiar startups legaltech 
y en lógicas comerciales y business modelling se antojan 
de lo más recomendable, como muy valioso nos parece el 
tratamiento de la automatización como herramienta para 
intraemprendimiento. Curso online corto, unas 15 horas, 
pero teniendo en cuenta el temario y un profesorado muy 
top prometer ser muy fructífero.

Curso Legaltech: transformación digital para el sector legal
de Wenex – ADAMS Formación (Madrid)

Formación dirigida a:  Abogados que desean mejorar y adquirir nuevas habilidades y conocimientos de liderazgo, gestión, 
innovación, transformación digital y LegalTech.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 110 horas.
Formato: online.
Duración: entre 4 y 5 semanas.
Precio: Programa completo: 590.
Ámbito territorial: España y Latinoamérica.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: telefónico y online de L a V.
Web: www.wenex.es/cursos-legaltech/programa-completo/

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Tienen actividades de networking.
 √ Excelente elenco de docentes
 √ Puedes elegir los módulos que te interesen y realizarlos 

en el orden que desees. 

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Wenex (Adams Formación) nace para acompañar a los 
profesionales en la transformación digital de su negocio, y 
lanza su vertical para el sector legal de la mano del Insti-

tuto de Innovación Legal con este “Curso Legaltech: trans-
formación digital para el sector legal”, en formato online 
y dividido en 5 módulos: 1) Management de despachos; 
2) Ciber compliance: seguridad informática; 3) Legaltech 
avanzado; 4) Nuevas competencias del abogado; 5) Cibe-
rabogado: marca digital. ¿Objetivo? Identif icar las herra-
mientas tecnológicas adecuadas y utilizarlas para mejorar 
la gestión interna y las oportunidades de negocio. Toma 
nota: cada módulo tiene una duración de 20 horas, y la 
duración total del curso es de 100 horas. Excelente elenco 
de docentes, entre los que destacamos a Santiago Gómez 
Sancha, Francisco Pérez de Bes, Elen Irazábal, Karol Va-
lencia, Nacho Escobar, Mario Alonso. Eduardo Galocha, 
Edwin Mata y Mª Jesús Glez.-Espejo. Muy interesante su 
propuesta para hacer networking: los alumnos disponen 
dentro del aula virtual de un espacio personal en el que 
podrán presentarse al resto de los alumnos participantes, 
a los que también podrás conocer en los foros de traba-
jo. Tras la finalización del curso, los alumnos reciben un 
boletín informativo para mantenerse al día de las últimas 
tendencias en materia de transformación digital.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/curso-superior-legaltech/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/curso-legaltech-transformacion-digital-para-el-sector-legal/
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Diploma LegalTech y Transformación Digital
de Escuela de Práctica Jurídica de la UCM

Formación dirigida a:  Profesionales que prestan sus servicios tanto en el ámbito tecnológico como en el jurídico. Requisitos 
de acceso: Licenciados y Graduados en Derecho.

INFORMACIÓN

Créditos: 50 horas.
Formato: presencial/online.
Duración: De febrero junio. Los viernes de 16 a19 h.
Precio: 1.200 €.
Ámbito territorial: España.
Web: https://www.epj.es/oferta-formativa/diplomas_de_
alta_especializacion/diploma_de_alta_especializacion_
en_legal_tech_y_transformacion_digital_daelt/
Soporte: telefónico y online de L a V.

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Los alumnos tendrán acceso a las herramientas 
legaltech de Wolters Kluwer, como Jurimetría, analítica 
jurisprudencial predictiva basada en IA

 √ Contenido muy práctico con la inclusión de talleres de 
soluciones legaltech

 √ Magnífico elenco de profesores, destacando la direc-
ción de Moisés Barrio.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

El programa aborda las soluciones y tecnologías legaltech 
basadas en inteligencia artif icial, blockchain, smart con-
tracts y realidad aumentada, así como sus implicaciones 
jurídicas y forma de aplicarlas. ¿Objetivo? Cubrir las necesi-
dades formativas de aquellos profesionales que prestan sus 
servicios tanto en el ámbito tecnológico como en el jurídi-
co, y en general juristas que necesiten profundizar en esta 
materia. Este proceso formativo se divide en 3 bloques. El 
primero analiza en forma práctica las tecnologías emer-
gentes de blockchain, inteligencia artificial, smart contracts 
o chatbots, por ejemplo, así como sus implicaciones jurí-
dicas. El segundo bloque aborda los procesos de trans-
formación digital en las profesiones jurídicas, empezando 
por la revolución en la forma de concebir el empleo en un 
sector legal disrupcionado por estas innovaciones, hasta 
nuevas metodologías como es el Legal Design Thinking. 
Finalmente, el tercer bloque cuenta con varios talleres 
prácticos donde se examinan las principales soluciones 
legaltech para despachos y asesorías jurídicas o el diseño 
de experiencia de usuario en los servicios jurídicos.

Desarrollo de Servicios Legaltech
de Instituto Europeo de Asesoría Fiscal, S.L. (Granada)

Formación dirigida a:  Profesionales del Derecho que trabajen por cuenta propia o en organismos públicos o privados 
que deseen adaptar su carrera a la nueva realidad virtual.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 120 horas.
Formato: online.
Precio: 320€.
Ámbito territorial: España y UE.
Becas/Financiación: Financiación 100% sin intereses y be-
cas de hasta el 20%.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: telefónico y online de L a V.
Web: www.ineaf.es/Curso-Desarrollo-Servicios-Legaltech

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Entidades colaboradoras como Wolters Kluwer, Lefeb-
vre y la Universidad de Nebrija.

 √ Multitud de ejercicios, casos prácticos y supuestos 
reales.

 √ Su módulo especializado en el modelo de negocio.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

El objetivo de este Curso Superior en Desarrollo de 
Proyectos Legaltech en formato online es proporcionarte 
las herramientas que te permitan garantizar la protección 
del software y las bases de datos y una eficiente gestión y 
control de Cloud Computing y Big Data, así como detectar 
las necesidades relacionadas con desarrollo de proyectos 
Legaltech y su protección jurídica. La titulación expedida 
por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal está avala-
da por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales 
(INESEM). Las acciones formativas se complementan con 
actividades prácticas, seminarios, foros y conferencias, 
entre otros. Para superar el curso tendrás que lograr un 
nivel mínimo de comprensión de los contenidos teóricos 
y aplicación de los mismos en las actividades prácticas y 
en un Súper Caso. Más recursos: servicio de tutorización, 
chat, mensajería, herramientas de estudio, casos prácticos, 
audios, vídeos y foros de reflexión y debate.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legaltech-y-transformacion-digital/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/desarrollo-de-servicios-legaltech/
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Elaboración eficiente de contratos mediante tecnología
de Legaltechies Academy, S.L. (Palma de Mallorca)

Formación dirigida a:  Juristas que quieran gestionar los contratos más allá de lo habitual y responsables de innovación.

INFORMACIÓN

Créditos: 3/4 horas.
Formato: online.
Duración: Ajustable a tu agenda.
Precio: 39,95€.
Ámbito territorial: España y Latinoamérica.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: telefónico y online de L a V.
Web: www.legaltechies.academy/courses/elaboracion-efi 
ciente-contratos-tecnologia

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Impartido por el equipo de Jorge Morell, uno de los 
mejores expertos legaltech, y prestigiosos profesiona-
les de España y LatAm

 √ Su política de precios: low cost garantizando calidad, 
y pronto crearán una tarifa plana

 √ El curso incluye un caso práctico y sesiones de debate.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Este curso online de la Legaltechies Academy analiza una 
subcategoría de la gestión del conocimiento y documental, 
el almacenamiento y organización de los contratos, una 
de las tareas más comunes del abogado. Todo ello con 
el objetivo de aprender cómo la tecnología puede ayudar 
en su gestión. Impartido por Jorge Morell Ramos, junto al 
resto del equipo de Legaltechies Academy. Se trata de un 
curso de nivel experto, dirigido a cualquier profesional del 
Derecho interesado en aprender a gestionar sus contratos 
más allá de lo habitual y a responsables de innovación 
interesados en conocer qué puede ofrecer la tecnología 
en la gestión contractual. Básicamente, el curso incluye: 
hasta 60 minutos de vídeo en alta definición; presentación 
y caso práctico; tests de autoevaluación; sesión de debate; 
material teórico complementario; entregable útil para la 
materia; y certificado del curso.

EasyLeapp MBA
de EasyLeapp Tech Corporation, S.L.

Formación dirigida a:  Despachos unipersonales, pequeños y medianos. Abogacía joven y estudiantes de Derecho.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 150 horas.
Formato: online.
Duración: 21 sesiones a la medida del alumno.
Precio: 395,90€ + IVA.
Ámbito territorial: España y Latinoamérica.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: telefónico y online de L a V.
Web: www.easyleapp.com/index.php/mba/

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Formación adaptada al sector legal para automatizar 
la captación de cliente y la gestión de despachos pro-
fesionales

 √ Sin necesidad de formación empresarial previa, los 
usuarios terminan creando un Plan de Empresa para 
un despacho, que podrá ser real o ficticio

 √ Incorpora 120 vídeos, audios y tertulias EasyCoffee con 
ponentes de gran prestigio internacional dentro del 
mundo legal, de la empresa y del emprendimiento ...

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

La puerta de entrada al ecosistema EasyLeapp. EasyLe-
app MBA es un proyecto de EDU-LEGALTECH que va 
mucho más allá que un programa MBA al combinar for-
mación e-learning 4.0 y software de automatización. Es 
una solución que permite automatizar la estrategia de 
un despacho. El éxito de cualquier compañía requiere de 
la existencia de un riguroso PLAN DE EMPRESA en el 
que se detallen cada punto de su ESTRATEGIA, de sus 
TÁCTICAS y los PRESUPUESTOS.
Con EasyLeapp MBA puedes definir el ADN de tu firma 
y preparar el sistema para captar clientes. Y si eres un 
estudiante o emprendedor que aún no tiene despacho 
propio, el sistema te genera un DESPACHO SIMULADO.
Durante 21 sesiones, los usuarios serán guiados hasta 
que terminen creando el Plan de Empresa del despacho. 
Aprenderán más de 300 CONCEPTOS DE NEGOCIO 
que irán completando paso a paso con EasyLeapp Con-
ductive Method. En cada sesión los usuarios reciben una 
formación transversal del tema mediante tutoriales, ví-
deos, audios e infografías. Para cada concepto particular 
de negocio reciben una explicación individual desde la 
EasyWiki, y también ejemplos sobre un despacho ficticio.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/elaboracion-eficiente-de-contratos-mediante-tecnologia/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/easyleapp-mba/
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Facturación y control de tiempos mediante tecnología

de Legaltechies Academy, S.L. (Palma de Mallorca)

Formación dirigida a:  Cualquier profesional del sector legal interesado en conocer cómo el software puede ayudar a 
controlar costes y tiempos.

INFORMACIÓN

Créditos: 3/4 horas.
Formato: online.
Duración: Ajustable a tu agenda.
Precio: 39,95€.
Ámbito territorial: España y Latinoamérica.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: telefónico y online de L a V.
Web: www.legaltechies.academy/courses/facturacion-con-
trol-tiempos-tecnologia 

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Impartido por el equipo de Jorge Morell, fundador de 
Legaltechies.

 √ Su política de precios: low cost garantizando calidad 
+ tarifa plana.

 √ El curso incluye un caso práctico y una sesión de de-
bate. 

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Este curso online de la Legaltechies Academy analiza una 
de las áreas más importantes del día a día de una firma o 
departamento legal, aunque raramente nos enseñan sobre 
ella en la universidad: la facturación y control de tiempos. 
Desde el software disponible para facturar y controlar 
tiempos, a métodos alternativos más allá de la hora fac-
turable o el uso de inteligencia artificial para prevenir el 
alcance de una tarea. Se trata de un curso de nivel medio 
dirigido a cualquier profesional del sector legal interesado 
en conocer cómo el software puede ayudar a controlar 
costes y tiempos. Básicamente, el curso incluye: más de 60 
minutos de vídeo en alta definición; presentación y un caso 
práctico; tests de autoevaluación; material teórico com-
plementario; y certificado del curso. El objetivo del curso 
es que aprendas un concepto moderno de la gestión del 
conocimiento legal para poder resolver el gran problema 
de los silos informativos en los abogados, así como conocer 
el impacto de la tecnología y la importancia de la cultura en 
ese proceso. ¡Atención! Compartimos contigo un cupón 
descuento de un 10%. Accede a la web del curso , pincha 
en el botón Comprar y escribe el código guialegaltech.

Legal Technology and Operations
de Bucerius Law School for Law GmbH (Alemania)

Formación dirigida a:  Estudiantes de Derecho avanzado y jóvenes profesionales.

INFORMACIÓN

Formato: 10 ECTS.
Modalidad: presencial.
Duración: 3 semanas.
Precio: 3.900€.
Ámbito territorial: Internacional.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, IOS.
Soporte: telefónico y online de L a V.
Web: www.law-school.de/international

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Orientado a la práctica por medio de talleres, debates, 
análisis de ejemplos y trabajo con datos auténticos.

 √ Excursión de dos días a Frankfurt y Main, donde par-
ticiparás en talleres en un centro de innovación legal.

 √ Desarrollado en un contexto de conversación entre 
expertos abogados y tecnólogos, líderes de la industria 
e innovadores en el campo de la tecnología legal.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Fundada en 2000, la Facultad de Derecho de Bucerius 
es la primera escuela de derecho privada de Alemania 
y está acreditada por el Consejo Alemán de Ciencia y 
Humanidades. Ofrece el programa intensivo de verano Le-
gal Technology and Operations durante tres semanas, en 
inglés y con un máximo de 30 alumnos. A través de esta 
propuesta formativa conocerás cuáles son los nuevos retos 
que se ciernen sobre la tecnología legal, las oportunidades 
que plantea como instrumento para resolver cuestiones 
o analizar riesgos en contextos legales y ofrecer mejores 
servicios a clientes, así como la posibilidad de hacer uso 
de la misma en pro de su desarrollo profesional. El curso 
ofrece la participación en cuatro sesiones principales en 
las que se combina teoría y práctica, dos conferencias 
complementarias, discusiones teóricas y una serie de 
reuniones individuales que permiten desarrollar tus habi-
lidades en gestión de proyectos, recopilación de datos y 
aplicación de métricas. 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/facturacion-y-control-de-tiempos-mediante-tecnologia/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-technology-and-operations/
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Máster en Legal Tech
de Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)

Formación dirigida a:  Abogados y juristas que quieran afrontar los nuevos retos tecnológicos y las exigencias de los 
mercados en los nuevos entornos digitales.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 60 ECTS.
Formato: presencial.
Duración: 16 meses.
Precio: 4.500€.
Ámbito territorial: España.
Soporte: telefónico y online de L a V.
Web: www.ineaf.es/Curso-Gestion-Juridica

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Interesantes los módulos Soft Skills, Gestión comercial, 
Metodologías Agile y Gestión de Proyectos.

 √ Dirigido por Beatriz Vila, encontramos un valioso elen-
co de profesores.

 √ Durante la realización de las prácticas, al alumno se le 
asignan dos tutores: Tutor de Empresa y Tutor de la 
Universidad para su seguimiento.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Este Máster en Legaltech de la Universidad Francisco de 
Vitoria, dirigido por Beatriz Vila, que también dirige el 
Máster de Acceso a la Abogacía, propone un Plan Docente 
con estos módulos:
 √ Habilidades y competencias básicas del abogado. Soft 

Skills
 √ Introducción al derecho digital
 √ Gestión del despacho
 √ E-Commerce y modelo de Business Tech
 √ Data governance vs. seguridad de los datos
 √ E-Justice
 √ Carrera profesional
 √ Prácticas profesionales
 √ TFM

El Máster se imparte en castellano y en modalidad pre-
sencial (aceptan hasta 25 alumnos únicamente), suma un 
total de 60 ECTS. Toma nota del horario, una modalidad 
de executive muy útil si tienes que combinar el Máster con 
tu ejercicio profesional: jueves y viernes por las tardes.

Máster en Derecho Digital, Innovación y Tecnologías   
Emergentes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Formación dirigida a:  Abogados y profesionales del sector legal y jurídico que deseen profundizar en conocimientos de carácter 
jurídico relacionados con las TICs, regulación de la innovación digital y de las nuevas tecnologías disruptivas.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 320 horas.
Formato: presencial/online.
Precio: 6.500€.
Duración: Octubre de 2021 a julio de 2022.
Becas/Financiación: Beca Fundación Mutualidad.
Web: masterdigital.icam.es

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Dirigido por Alejandro Sánchez del Campo Redonet, 
abogado y Consejero en innovación y legaltech de 
Wolters Kluwer.

 √ Modalidad executive (viernes de 16 a 21 horas y sábados 
de 9 a 14 horas) que permite la práctica profesional.

 √ El Consejo General de la Abogacía Española recono-
ce al Centro de Estudios del ICAM como Escuela de 
Práctica Jurídica homologada.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Permite al alumno profundizar en el derecho digital con el 
objetivo no solo de poder atender las nuevas necesidades 

legales de los clientes sino también de lograr posicionarse 
competitivamente frente a otros profesionales y firmas en 
este momento de profundo cambio y conversión digital. El 
Máster se imparte en modalidad executive (viernes de 16 
a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas) para poder com-
paginarlo con la práctica profesional y ofrece un formato 
interactivo para quienes tengan su residencia fuera de Ma-
drid. Detalle importante: el Consejo General de la Abo-
gacía Española reconoce al Centro de Estudios del ICAM 
como Escuela de Práctica Jurídica homologada dirigida a 
facilitar que el alumnado adquiera las competencias nece-
sarias para el acceso a la profesión de abogado. Además, 
el CEI cuenta con el certificado de calidad de AENOR . 
El precio del Máster es de 6.500 €, y los colegiados del 
ICAM podrán realizar el pago de forma fraccionada. Toma 
nota: hay una Beca Cátedra Mutualidad de la Abogacía 
Española al alumno con mejor expediente del Máster en 
Derecho Digital, Innovación y Nuevas Tecnologías, a quien 
se le devolverá la mitad del importe en concepto de ma-
trícula (3.250 €) al finalizar el Máster.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-legal-tech/
https://www.linkedin.com/in/beatriz-vila-ramos-phd-62604b37/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-derecho-digital-innovacion-y-tecnologias-emergentes/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-derecho-digital-innovacion-y-tecnologias-emergentes/
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Master in Legal Tech
de  Instituto de Empresa, S.L.

Formación dirigida a:  Abogados, empresarios y profesionales con alto nivel de inglés interesados en aprovechar el poder 
de la tecnología en el sector.

INFORMACIÓN

Formato: presencial/online.
Duración: Doce meses. Inicio en marzo.
Precio: 31.700€.
Becas/Financiación: Varias opciones.
Web: www.ie.edu/es/law-school/programas/masters/

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Máster en inglés, la lengua franca del IE, y propuesta 
formativa internacional

 √ Elenco espectacular en el claustro y en su dirección: 
AlejandroTouriño, Martí Manent y Daniel M. Katz, 
cofundador de LexPredict

 √ Apuesta clara por tecnologías disruptivas, big data, 
chatbots, machine learning, innovación....

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

El Máster in Legal Tech se imparte en Madrid pero tam-
bién en Silicon Valley y en Israel, y cuenta con un potente 
soporte online. Magnífico elenco en la dirección académi-
ca: Alejandro Touriño, managing partner en Écija, Martí 
Manent, CEO en elAbogado.com y del gran Daniel M. 
Katz, cofundador de Lex Predict, así como en el profe-
sorado, con prestigiosos líderes de la industria legaltech 
mundial. Te exige un alto nivel de inglés y también ex-
periencia previa en firmas. Puede resultarte interesante 
si eres emprendedor en el sector legal o tecnólogo. Un 
espectacular elenco de profesores como Mark Cohen, 
CEO de LegalMosaic; Michelle d’Estefano, Profesora en 
University of Miami School of Law; o Daniel W. Linna Jr,. 
Visiting Professor of Law at Northwestern Pritzker School 
of Law, entre otros muchos.

Máster en Legaltech y Gestión Digital de la Abogacía
de Universidad de Salamanca

Formación dirigida a:  Estudiantes del Grado de Derecho, abogados especializados en Derecho Digital y consultores 
legales relacionados con las NNTT.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 60 ECTS.
Formato: online.
Precio: 3.600€.
Ámbito territorial: España y Latinoamérica.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: online de L a V.
Web: www.usal.es/master-legaltech-y-gestion-digital 
-de-la-abogacia-online

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Excelente elenco de profesores, liderado por Federico 
Bueno de Mata.

 √ Contenidos transversales para España y LatAm: cola-
boración con FIADI (Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Derecho e Informática).

 √ Perspectiva jurídica muy potente, pero también muy 
enfocados a las herramientas legaltech del mercado.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Presta atención a este Máster online en Legaltech y Ges-
tión Digital de la Abogacía, organizado por la Universidad 
de Salamanca en colaboración con la Federación Ibe-
roamericana de Asociaciones de Derecho e Informática 
(FIADI). Está dividido en 11 módulos y 22 asignaturas. El 
profesorado muestra una gran solidez desde un punto 
de vista jurídico, y la muestra la tienes en la dirección de 
Federico Bueno de Mata. Se trata, insistimos, de un pro-
grama con perspectiva iberoamericana, de ahí el formato 
online: será todo un reto asegurar la calidad y la practicidad 
de los contenidos. 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-in-legal-tech/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-legaltech-y-gestion-digital-de-la-abogacia/
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Programa avanzado en Legaltech
de Universidad Internacional de La Rioja

Formación dirigida a:  Directores de asesorías jurídicas y abogados in-house, abogados en general y directores de inno-
vación o tecnología.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 6 ECTS.
Formato: online.
Duración: 16 semanas.
Precio: 1.850€.
Becas/Financiación: Consulta descuentos disponibles.
Ámbito territorial: Internacional.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: online de L a V.
Web: www.esade.edu/executive-education/es/programa/
legal-tech

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Dirigido por Marta Hernández Alvarado, Consejera y 
Knowledge Innovation Manager en Cuatrecasas

 √ Metodología Learning by Doing: aplicación de conoci-
mientos a través de la resolución de un caso práctico

 √ Networking Internacional: Podrás conocer al resto de 
participantes de España y Latinoamérica.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Este programa reúne los conceptos técnicos, las implica-
ciones jurídicas y las potenciales aplicaciones de las tec-
nologías aplicadas al ejercicio del derecho. Toma nota: 
digitalización documental; f irma electrónica y evidencias 
digitales; automatización de contratos; herramientas de 
gestión del trabajo con clientes; cloud computing; nlock-
chain y smart legal contracts; big data; e inteligencia ar-
tif icial. El objetivo es que adquieras conocimientos para 
diseñar un plan de transformación digital en tu despacho, 
para aplicar  metodologías como Legal Design Thinking y 
Legal Project Management, desarrolles técnicas de capta-
ción de clientes y otras habilidades. Las clases se imparten 
online y en directo, y si no las puedes ver, lo podrás hacer 
en diferido, y además contarás con un foro para resolver 
todo tipo de dudas. El elenco de ponentes es muy reco-
mendable. Destacamos a su directora Marta Hernández 
Alvarado, Consejera y Knowledge Innovation Manager en 
el Área de Conocimiento e Innovación de Cuatrecasas.

Programa online Legal Tech
de Fundación ESADE

Formación dirigida a:   Abogados, directores de asesorías jurídicas y abogados in-house y directores de innovación o 
tecnología.

INFORMACIÓN

Formato: online.
Duración: Dos meses.
Precio: 2.500€.
Ámbito territorial: Internacional.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: online de L a V.
Web: www.esade.edu/executive-education/es/programa/
legal-tech

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Uso de la metodología Learning by doing (aprender 
haciendo), que combina teoría y práctica.

 √ La inclusión de módulos dedicados a Innovación y 
ejemplos de nuevos modelos de negocio y Legal Tech 
en la práctica.

 √ Muy destacable la dirección de Eugenia Navarro y la 
mentoría de Lorena Pérez Campillo.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

El objetivo de este Programa online Legal Tech, dirigido 
por Eugenia Navarro, socia directora de la consultora 
Tama Projects, es identificar qué tecnologías y herramien-
tas pueden aportar valor estratégico a tu equipo legal y a 
tus clientes y cuáles no, y saber qué tendencias han venido 
para quedarse. Es decir, ofrece una visión práctica del Legal 
Tech y proporciona, algo muy interesante, un enfoque in-
ternacional. Su formato online garantiza el seguimiento de 
tu  progresión en el programa y las tutorías con tu profe-
sor, previamente agendadas, para resolver cualquier duda.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/programa-avanzado-en-legaltech/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/open-programme-legal-tech/
https://www.linkedin.com/in/eugenia-navarro-65846011/
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Software jurídico: Gestión de Clientes, Casos y Facturación

de Instituto Europeo de Asesoría Fiscal, S.L. (Granada)

Formación dirigida a:  Profesionales titulados en ciencias jurídicas o sociales que deseen dotarse de las competencias 
necesarias para la implementación de tecnología aplicada al sector legal.

INFORMACIÓN

Créditos/horas: 120 horas.
Formato: online.
Precio: 320€.
Becas/Financiación: Financiación 100% sin intereses y be-
cas de hasta el 20%.
Ámbito territorial: España y UE.
Dispositivos: Escritorio, tableta, móvil.
Sistemas operativos: Windows, Mac, Android, IOS.
Soporte: telefónico y online de L a V.
Web: www.ineaf.es/Curso-Gestion-Juridica

DETALLES QUE GUSTAN

 √ Aborda un tema crucial, la tecnología legal aplicada a 
la gestión, una de las piedras angulares de la transfor-
mación digital de tu despacho.

 √ Entidades colaboradoras como Wolters Kluwer, Lefeb-
vre y la Universidad de Nebrija.

 √ Multitud de ejercicios, casos prácticos y supuestos 
reales.

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

Muy interesante la temática que aborda este Curso online 
en Software Jurídico, Gestión de Clientes, Casos y Fac-
turación, uno de los nichos legaltech que más van a cre-
cer. ¿Sus objetivos? Analizar las principales características 
de los distintos softwares legales, organizar la gestión 
de clientes en el sector jurídico y utilizando la estrate-
gia CRM, diferenciar entre factura electrónica y factura 
ordinaria y analizar las formas de identificación de los 
ciudadanos y de las administraciones. La titulación del 
Instituto Europeo de Asesoría Fiscal está avalada por el 
Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). 
Las acciones formativas se complementan con actividades 
prácticas, seminarios, foros y conferencias, entre otros. 
Para superar el curso tendrás que lograr un nivel mínimo 
de comprensión de los contenidos teóricos y aplicación de 
los mismos en las actividades prácticas y en un Súper Caso. 
Más recursos: servicio de tutorización, chat, mensajería, 
herramientas de estudio, casos prácticos, audios, vídeos 
y foros de reflexión y debate.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/software-juridico-gestion-de-clientes-casos-y-facturacion/
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MARKETPLACES JURÍDICOS  
Y REDES DE ABOGADOS

Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a

Buscadores
Abogadium

Abogado.org
Abogados 365
e-bogados.com

Elabogado
Emérita Legal

Estás en tu derecho
Legalmondo

Legify
Lexdir

LexgoApp
Superabogado
tuAppbogado

UNAES

Redes, firmas y otras plataformas
Claimbnb

Lawyou
Legal Pigeon

Legalyzee
Unión Jurídica

Vinculatio

https://www.editorialreus.es/
https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.legalitas.com/
https://digitalhamster.com/es/
https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
https://legalshelter.es/
https://www.hublegaltech.com/
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MARKETPLACES JURÍDICOS  
Y REDES DE ABOGADOS

Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a
RECURSOS

abogadium.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/-zrGPHguv0w
Vídeo en Derecho práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/abogadium

Abogadium
de Grupo 9Lands, S.L.

Quién usa esta herramienta: Abogados colegiados de todas las especialidades.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Plan Profesional: 9,95 €/mes

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico.

  Soporte:

Telefónico de L a V

ABOGADIUM EN UN MINUTO

El objetivo de Abogadium es que el usuario encuentre a 
su abogado por especialidad y localidad, y pueda compa-
rarlos a través de fichas. ¡Una buena idea!: en esa ficha 
puedes publicar información de valor, como sentencias o 
artículos. Incorpora además una base de datos de peritos 
y procuradores. Y otra cosa: te ofrecen un servicio de 
consultoría por si necesitas una página web. No parece 
mala idea, pero puede suscitar dudas sobre su objetivo 
prioritario: ayudarte a captar clientes o diseñarte una web. 
Registro gratuito con el que ya tienes presencia, y a partir 
de ahí, Plan Profesional o Plan Premium (este incluye la 
consultoría web mencionada).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Posibilidad de incorporar a tu espacio información de 
calidad para el usuario, como sentencias.

 √ Servicio de consultoría web, pero...
 √ Acceso a base de datos de peritos y procuradores.

Acceso para los abogados a los enlaces de interés de Aboga-
dium: Diarios Oficiales, información jurídica y blogs.

Área de logado para los abogados.

https://www.editorialreus.es/
https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.legalitas.com/
https://digitalhamster.com/es/
https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
https://legalshelter.es/
https://www.hublegaltech.com/
https://youtu.be/-zrGPHguv0w
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogadium/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogadium/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogadium/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogadium/
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Abogado.org
de Lionline, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos de todo tipo que quieran captar clientes.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

N.A.

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Android

  Formación:

Soporte telefónico y documentación disponible.

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

ABOGADO.ORG EN UN MINUTO

Abogado.org es un proyecto especializado de mejorcom-
paro.com, que forma parte de un proyecto de marketing 
online. Buscan abogados en su plataforma que puedan dar 
respuestas a clientes de las diferentes provincias porque 
entienden que muchos clientes buscan una cercanía que 
quizás tu bufete pueda ofrecerles. ¿Qué les diferencia? Su 
web compara únicamente los 6 mejores abogados por 
provincia y especialidad. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Permite comparar los mejores despachos por ciudad 
y especialidad.

 √ Ayuda al posible cliente conocer cuáles son los mejores 
despachos.

 √ Ayuda a tomar la decisión y acceder a las webs de los 
despachos de forma rápida.

Página de inicio. Mejores abogados por especialidad y localización según 
Abogado.org. 

RECURSOS

www.abogado.org
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/abogado-org

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogado-org/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogado-org/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogado-org/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogado-org/
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Abogados 365
de Verticales Intercom, S.L.

Quién usa esta herramienta: Profesionales del sector legal.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

60 € mensuales

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Linux - Android - IOS

  Formación:

Soporte telefónico y documentación disponible.

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

ABOGADOS 365 EN UN MINUTO

Abogados365 es un marketplace especialista en el sector 
legal, con un foco claro en ofrecer visibilidad y reputación 
al abogado, a la vez que contactos cualif icados para cap-
tar nuevos clientes. Incluye consultorio online y artículos 
de interés para los usuarios. Ofrece estos servicios a la 
abogacía: incluye tu bufete gratis en su web para recibir 
contactos de clientes; te permite descubrir y gestionar lo 
que tus clientes opinan de ti; promociona tus servicios en 
Internet; difunde tus mejores artículos a sus seguidores 
para que compartas tu conocimiento y consigas nuevos 
clientes; y te posibilita centralizar los contactos de tus 
nuevos clientes en una única herramienta. Otras ventajas 
a destacar: la opción a videollamada; el cobro de citas; y 
los contactos semanales.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Servicio gestión de citas.
 √ Te ofrece la opción a videollamada.
 √ Su capacidad de generar contactos.

RECURSOS

www.abogados365.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: Nos disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/abogados-365

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogados-365/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogados-365/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogados-365/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogados-365/
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e-bogados.com
de E-BOGADOS ONLINE, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Gratis para abogados

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Linux - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible.

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

E-ABOGADOS.COM EN UN MINUTO

e-bogados.com es una plataforma online intermediaria que 
permite a un particular, autónomo o empresa consultar 
a un abogado independiente mediante una videollama-
da desde cualquier lugar que ese cliente puede contratar 
online. Los usuarios pueden filtrar cómo aparecen desple-
gados los abogados de cada categoría. Pueden hacerlo en 
base al criterio que más valoren: por precio, valoración 
por estrellas, antigüedad, etc. Por todo ello, el orden en el 
que se muestran los abogados por defecto no determina 
la calidad del asesoramiento que pueden brindar. Algo que 
les diferencia es que no cobran a los abogados que forman 
parte de la plataforma. No por cliente, no a través de sus-
cripción: el servicio es gratuito. Entonces, ¿cómo monetiza 
esta plataforma?  Lo hace a través de las comisiones que 
se fijan en cada transacción online que llevan a cabo los 
clientes que requieren un abogado. Esta comisión siempre 
corre a cargo del cliente, insistimos, y suele ser un 15% 

aproximadamente del total de los honorarios a percibir 
por el letrado. Esos honorarios siempre se liquidan una 
vez se haya realizado la consulta, cuando el estado de la 
consulta es «realizada». Serán los mismos honorarios que 
fijas en tu ficha y que el usuario conoce cuando te contrata 
online. El pago se hace mediante transferencia bancaria, y 
las liquidaciones de honorarios se hacen 2 veces al mes.  
¿Cómo enfoca e-bogados.com su estrategia de marketing 
para atraer a clientes a su plataforma? Se basan en mar-
keting digital, y el SEO es una de sus prioridades. Además 
del marketing de contenidos con artículos de su blog para 
atraer tráfico y posicionar mejor, usan otras herramientas 
y buscadores alternativos donde puedan posicionar ópti-
mamente. También se apoyan en afiliados del mundo legal. 
Por otro lado, también trabajan SEM y Google Ads es 
una de las herramientas que más  emplean y donde más 
dinero invierten.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ No cobran a los abogados que forman parte de la 
plataforma.

 √ Los clientes pueden pedir cita a través del calendario 
que aparece en la ficha del abogado.

 √ Sistema de pago de honorarios a los abogados recu-
rrente y transparente.

RECURSOS

e-bogados.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=Z_nJ1ExCV_M
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/e-bogados-com

El cliente puede filtrar la forma en que aparecen los abogados 
en cada categoría. 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/e-bogados-com/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/e-bogados-com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z_nJ1ExCV_M
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/e-bogados-com/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/e-bogados-com/


derechopractico.es MARKETPLACES JURÍDICOS > BUSCADORES 95

RECURSOS

www.elabogado.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/TTEnoou4fxM
#EnTerritorioLegaltech: https://youtu.be/uX4q0nrD4GQ

Esta legaltech tiene una reseña
www.derechopractico.es/guialegaltech/elabogado

Elabogado
de Elabogado Directories, S.L.

Quién usa esta herramienta: Abogados de todas las especialidades y despachos de todos los 
tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Media 10/12 € por contacto

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Linux - Android - IOS

  Formación:

Webinares y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a D
Online 24/7

ELABOGADO EN UN MINUTO

El reto de elAbogado es encontrar abogado a sus usuarios 
en un tiempo medio de 15 minutos, para lo cual deberá 
elegir entre un máximo de dos letrados. En esta plataforma 
de captación de clientes para tu despacho entras en una 
puja que influirá en tu posicionamiento (aunque no es el 
único factor para ello) por lo que pagas por contacto, es 
decir, por cada potencial cliente, siendo el precio medio 
de ese contacto 10 a 12 €.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Por contacto no ajustado a tu perfil, no pagas.
 √ Puedes descargar App para gestionar tus campañas y 

los contactos proporcionados.
 √ Notable sistema de valoración del abogado: si es bueno 

para el cliente, es bueno para ti.

 
Reto Equipo elAbogado: objetivo de leads semanales. Panel de control del abogado: campaña en curso.

https://youtu.be/TTEnoou4fxM
https://youtu.be/uX4q0nrD4GQ
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/elabogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/elabogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/elabogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/elabogado/
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Emérita Legal
de E4Legal Analytics, S.L.

Quién usa esta herramienta: Emérita legal bucea en la red para detectar sentencias favorables 
e invitan a los letrados que hayan representado a la parte con estimación a favor.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Sólo pagas por consultas online

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Muchos datos están en fase de desarrollo, pero la in-
formación ofrecida al usuario es muy valiosa: la tasa 
de éxito.

 √ Definen quién ha ganado o perdido un caso progra-
mando hasta un total de 13 variables en los fallos.

 √ Herramienta embrionaria que con el uso de Inteligencia 
Artificial puede hacerles mejorar muchísimo.

EMÉRITA LEGAL EN UN MINUTO

Emérita Legal evalúa el rendimiento judicial de los aboga-
dos en millones de casos reales y los posiciona en rankings, 
por especialidad del derecho, según su Índice de Rendi-
miento Judicial (IRJ). ¿Cómo elabora esas valoraciones? Con 
tecnología basada en Procesamiento de Lenguaje Natural 
y Machine Learning, extrae información de millones de 
sentencias obtenidas de la red y otras fuentes, comparando 
la trayectoria de los abogados, y la incluye en la ficha del 
abogado. Sólo se publican por defecto a los abogados que 
han obtenido resultados excelentes en su especialidad (≥70 
IRJ) pero se puede registrar cualquier abogado. Actualmen-
te el perfil profesional es gratuito y se actualiza tanto con 
las nuevas resoluciones que va analizando Emérita, como 
con las que pueden aportar los propios abogados para su 
análisis desde su cuenta. Una vez registrado, posicionan al 
abogado en internet y permiten que los clientes contacten 
con el profesional directamente, sin intermediarios. De 
pago, están preparando distintas funcionalidades premium. 
Van a estar dirigidas, por un lado, a marketing (campañas 
de promoción directa, visibilidad mejorada apareciendo 
en perfiles de otros profesionales, promocionados…), y 
por otro lado, a proporcionar información analítica sobre 
jueces, juzgados, sociedades mercantiles y de las propias 
especialidades.

RECURSOS

www.emerita.legal
Vídeo de presentación: No disponible
#WalkLegaltechSide: https://youtu.be/1tghSjJ-7Zo

www.derechopractico.es/guialegaltech/emerita-legal

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/emerita-legal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/emerita-legal/
https://youtu.be/1tghSjJ-7Zo
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/emerita-legal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/emerita-legal/
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RECURSOS

estasentuderecho.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=8J5oGIylenM
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/estas-en-tu-derecho

Estás en tu derecho
de Editorial Jurídica Sepín, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos medianos, pequeños y abogados autónomos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Bono 25 consultas por 156 €

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a D
Online 24/7

ESTÁS EN TU DERECHO EN UN MINUTO

La editorial jurídica SEPIN se lanza a otros nichos de la 
industria legaltech (en este caso, a los marketplaces jurídi-
cos) con la plataforma Estás en tu Derecho, donde podrás 
formar parte de un exclusivo directorio profesional y recibir 
consultas de potenciales clientes. El usuario que necesite 
hacer una consulta a un abogado debe comprar el bono 
de consultas a través de la web o app móvil, y esa consulta 
debe ser satisfecha en un plazo máximo de 48 horas. El 
primer contacto, si fuese necesario, siempre ha de realizarse 
a través del chat de esta plataforma. Como abogado, si 
quieres recibir consultas, debes contratar una suscripción 
de 25 consultas, que tendrán una validez de 12 meses. No 
puedes elegir las consultas que hay que atender, ya que es 
el potencial cliente quien elige qué profesional quiere que 
conteste su consulta. En cuanto establezcas contacto con tu 
potencial cliente a través de estás en tu derecho, el sistema 
te facilita un chat para hablar con él fuera de la plataforma.   

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Las reseñas positivas que puedan publicar los usuarios 
en tu perfil te ayudarán a construir una marca sólida.

 √ Podrás leer noticias del sector y realizar búsquedas 
sobre temas de índole jurídico.

 √ Descuentos de hasta un 60% por ser cliente de Sepín.

https://www.youtube.com/watch?v=8J5oGIylenM
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/estas-en-tu-derecho/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/estas-en-tu-derecho/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/estas-en-tu-derecho/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/estas-en-tu-derecho/
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RECURSOS

www.legalmondo.com
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/222787256
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/legalmondo

Legalmondo
de 71 Consulting S.R.L.

Quién usa esta herramienta: Abogados expertos en las principales áreas del comercio y las 
inversiones internacionales.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 400 € año

 Ámbito territorial:

42 países

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V

LEGALMONDO EN UN MINUTO

Legalmondo es una plataforma de abogados independien-
tes de 45 países, especializados en las diversas temáticas 
que la empresa afronta cuando opera a nivel internacional. 
Su objetivo es ofrecer una conexión fácil, rápida y directa 
entre los empresarios y abogados y asesores expertos de 
diferentes países. El usuario puede elegir un abogado entre 
los 127 abogados de Legalmondo en 45 países. Para for-
mar parte, debes pasar un proceso previo que incluye una 
entrevista telefónica o vía Skype. Sus cuotas de ingreso: 
400, 500 o 600 € al año, y en función de ellas puedes tener 
tu perfil profesional, además, en inglés, italiano o chino. 
Muy importante: puedes publicar contenido en tu perfil, 
y su equipo Social Media te ayudará para que obtenga un 
óptimo posicionamiento.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Alcance mundial de la plataforma en el contexto actual 
de globalización.

 √ Puedes publicar contenido acerca de tu expertise, con 
soporte de un equipo Social Media.

 √ Los abogados son expertos en derecho de los negocios.

Modelo de ficha de abogado en Legalmondo. Panel de abogados en Legalmondo.

https://vimeo.com/222787256
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalmondo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalmondo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalmondo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalmondo/
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RECURSOS

legify.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=Sw_SecsZpU0
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/legify

Legify
de Legistas Online S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados de todos los tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Cobra un 7% sobre el caso

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico y online de L a V

LEGIFY EN UN MINUTO

Legify es una plataforma online a través de la cual puedes 
captar nuevos clientes en función de los casos publicados 
por los usuarios o a través de los servicios ya determinados 
en un paquete cerrado que puedes anunciar en la web. 
Su misión es proporcionar visibilidad a los despachos de 
abogados con años de experiencia, abogados que busquen 
trabajo o aquellos abogados que estén empezando en la 
profesión. A través de Legify puedes dar a conocer tus 
servicios online o pujar para ganar casos sin necesidad de 
pertenecer a un despacho, bufete o gestoría, ampliando 
tu mercado de clientes potenciales. Además de poner en 
contacto gratis a clientes con profesionales, Legify crea 
un despacho virtual para que, de una forma organizada, 
puedas gestionar tus casos y mantener una comunicación 
privada y segura con tus clientes. Esta plataforma cuenta 
con videollamadas, gestión de pagos, servicios a un precio 
cerrado, envío y recibo de archivos, mensajería y otras 
funcionalidades con las podrás gestionar tus casos y clientes 
de forma efectiva y segura. Es decir, permite gestionar un 
caso desde que el cliente elige abogado hasta su resolución, 
controlando los pagos, facturas, documentación asociada 
etc., postulándose como un nuevo canal de contratación 
y captación de clientes, ya que el profesional puede ofre-
cer paquetes y publicarlos de forma gratuita. Todos los 
documentos están almacenados en la nube de Amazon, 
solo son accesibles para ti y tus clientes. La plataforma es 
totalmente gratuita, tanto para el cliente como para el 
abogado, y Legify cobra un 7% al finalizar el caso. Puedes 
mantener un primer contacto entre cliente y abogado sin 
ningún coste y por mensajería para ultimar los detalles 
antes de pagar por los servicios.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Trabajan en la nube de Amazon.
 √ Pone a tu disposición videollamadas con tus clientes.
 √ Mensajería integrada para tener un primer contacto 

con los clientes gratis.

Página principal de Legify.

https://www.youtube.com/watch?v=Sw_SecsZpU0
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legify/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legify/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legify/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legify/
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RECURSOS

www.lexdir.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/f_D2j8soHxU
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdir-espana

Lexdir
de Lexdir Global, S.L. (Grupo vLex)

Quién usa esta herramienta: Directorio y servicios para profesionales jurídicos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Suscripción Plus: 660 € al año

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V 
Online 24/7

LEXDIR EN UN MINUTO

En Lexdir, incluso si estás registrado gratuitamente, el 
usuario (es decir, tu potencial cliente) puede consultar el 
histórico de más de 12.500 respuestas legales y, si sigue 
con dudas, formular una pregunta a la que podrás res-
ponder junto con otros colegas. Ese usuario decidirá cuál 
es la mejor respuesta y podrá contactar contigo. A partir 
de ahí, tienes dos planes de suscripción para generar más 
visibilidad, aumentar el límite de solicitud que recibes de 
los contactos, incluir vídeos y otras ventajas.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes mejorar en el Ranking Lexdir, además de con 
la suscripción, generando contenido en la plataforma y 
con valoraciones de usuarios.

 √ Servicio Lexdir Expertos: 15 minutos de conversación 
con un abogado por 29 €.

 √ Asignación de un asesor comercial para resolución de 
dudas.

Modelo de ficha del despacho en Lexdir. Modelo de petición de información al despacho por parte 
del usuario.

https://youtu.be/f_D2j8soHxU
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdir-espana/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdir-espana/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdir-espana/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdir-espana/
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RECURSOS

lexgoapp.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/kOK-Y_kPNvw
#EnTerritorioLegaltech: https://youtu.be/Ct3bUVx5sfw

Esta legaltech tiene una reseña
www.derechopractico.es/guialegaltech/lexgoapp

LexgoApp
de Lex Go App Spain SL

Quién usa esta herramienta: Abogados de todas las especialidades y despachos de todos los 
tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Plan Pro: 199 €

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V

LEXGOAPP EN UN MINUTO

LexGoApp permite la búsqueda geolocalizada de aboga-
dos especializados. La petición del usuario será enviada a 
un máximo de 2 abogados, que realmente estén intere-
sados en la consulta. Puedes generar contenido de valor 
en tu perfil, como artículos y vídeos, en función del Plan 
Profesional al que te acojas, que también determinará la 
calidad de tu posicionamiento. Por ejemplo, con el Plan 
Pro, de 199 €, adquieres 50 tokens, que son los créditos 
que necesitas para comprar las consultas. Calculamos que 
por esa cantidad puedes contratar entre 10 y 12 consultas. 
Además, que los usuarios pueden hacer valoraciones de 
los abogados.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Muy interesante que puedas elegir entre sus diversos 
Planes Profesionales de pago.

 √ Servicio “Abogado al habla” para el usuario: por 29€ 
puede hablar 15 minutos con un abogado.

 √ LexGoApp edita un blog con mucho tráfico en el que 
puedes escribir según el Plan Profesional que contrates.

Modelo del perfil de un abogado en LexGoApp. Cómo funciona para el abogado, y la definición de token. 

https://youtu.be/kOK-Y_kPNvw
https://youtu.be/Ct3bUVx5sfw
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexgoapp/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexgoapp/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexgoapp/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexgoapp/
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RECURSOS

super.abogado
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/superabogado

Superabogado
de Lexter Iuris S.L. (Granada)

Quién usa esta herramienta: Abogados de todas las especialidades y despachos de todos los 
tamaños que cumplan con los requisitos de SuperAbogado.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Porcentaje por asunto contratado

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.com

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Linux - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, soporte telefónico y  
formación personal

  Soporte:

Telefónico de L a V 
Online de L a V

SUPERABOGADO EN UN MINUTO

En SuperAbogado, para ser abogado colaborador, hay que 
ser experto en una materia y pasar 3 filtros. Por un lado, 
emplean Big Data para comprobar qué abogados de cada 
ciudad tienen más experiencia y casos ganados tienen en 
cualquier rama del derecho, recabando los datos que pro-
porciona Emérita Legal. Por otro, proponen una entrevista 
personal a los letrados que pasan este primer filtro, con 
el objetivo de asegurar tanto la realidad de su experiencia 
profesional como de que comparten la filosofía de trabajo y 
atención al cliente de la plataforma. Finalmente, han creado 
un control estadístico a través del cual verifican mediante 
un sistema de automatización interno cuestiones como la 
velocidad con la que los abogados vienen atendiendo a los 
clientes, así como el grado de satisfacción de los clientes 
tras la prestación del servicio, por ejemplo. Cabe destacar 
que en SuperAbogado no hay coste para el abogado si no 
hay contratación (salvo que quieran formalizar la opción 
Premium, en la que pagas un fijo para adquirir un núme-
ro determinado de leads, sin límite de tiempo. Tendrás 
‘exclusividad’ en estos leads concretos que entren en tu 
zona. No interfieren en la forma de enfocar un asunto, ni 
en el presupuesto que se le hace al cliente, ni en la forma 
de pago o decisión de ir a comisión o no. Por cada zona y 
especialidad los potenciales clientes pueden encontrar un 
máximo de 3 abogados, y será la rapidez en la contestación 
lo que permita la conversión en cliente real.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Disponen de su propia red de peritos.
 √ Por cada zona y especialidad, tienen un máximo de 3 

abogados.
 √ Con la versión Premium pagas un fijo para adquirir un 

número determinado de leads, sin límite de tiempo, y 
tendrás exclusividad sobre esos contactos.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/superabogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/superabogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/superabogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/superabogado/
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RECURSOS

www.tuappbogado.es
Vídeo de presentación: https://youtu.be/9EpDGJv9Oy4
#WalkLegaltechSide: https://youtu.be/pElmD9tOgQg

www.derechopractico.es/guialegaltech/tuappbogado

tuAppbogado
de Apportando Soluciones Creativas, S.L.

Quién usa esta herramienta: Jóvenes de abogados, abogados que se quieran establecer por su 
cuenta y aquellos que están iniciando su transformación digital.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Suscripción de 66 €

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Linux - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

TUAPPBOGADO EN UN MINUTO

tuAppbogado es un buscador de abogados que nos dice 
que te permite conseguir contactos solo por registrarte 
en ella, pero que realmente es más efectiva con una sus-
cripción mensual. Destacamos que quieren focalizar su 
nicho en la abogacía joven y en pequeños despachos que 
estén empezando a diseñar su transformación digital. Pagas 
únicamente una cuota mensual, de forma transparente y 
con un posicionamiento aleatorio, donde no hay que pagar 
más por estar más visible.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Sistema multiplataforma para utilizar aplicación móvil y 
también un área de clientes en web.

 √ Aviso de potencial cliente por doble vía: por aplicación 
y por correo electrónico.

 √ Expediente online del caso para que el abogado pueda 
valorar la calidad del cliente.

Página de acceso para el alta del abogado. Panel de control de los abogados con los casos. 

https://youtu.be/9EpDGJv9Oy4
https://youtu.be/pElmD9tOgQg
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tuappbogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tuappbogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tuappbogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tuappbogado/
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RECURSOS

www.unaes.es
Vídeo de presentación: https://youtu.be/-60BCKPm4ps
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/unaes

UNAES
de UNAES Plataforma Digital, S.L.

Quién usa esta herramienta: Abogados especialistas de calidad contrastada.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 15€ al mes por 1 especialidad

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V

UNAES EN UN MINUTO

UNAES podría parecer una red de abogados (fí jate en 
la imagen corporativa del equipo de abogados), pero se 
definen como buscador de abogados especialistas. Les 
diferencia precisamente es eso: sus miembros son expertos 
en una determinada materia (el acrónimo de su marca es 
signif icativo) y, además, reúne a letrados de reconocido 
prestigio. Esta plataforma plantea una cuota mensual de 
15 € al mes por una especialidad, 25 € por dos y 35 € 
por tres. Sin ningún otro coste variable. Eso sí, limita la 
entrada de abogados sobre la base de ciertos criterios. Y 
un detalle muy significativo: en UNAES confían abogados 
miembros de firmas tan importantes como Squire Patton 
Boggs, Écija, Lupicinio y Padima.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Como una central de compras, colaboran con provee-
dores para conseguir condiciones ventajosas.

 √ El perfil de abogados expertos y seleccionados cree-
mos que es bueno para el usuario.

 √ Ofrecen un plus en cuanto a posicionamiento de marca 
respecto a los buscadores más generalistas.

https://youtu.be/-60BCKPm4ps
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/unaes/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/unaes/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/unaes/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/unaes/
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RECURSOS

claimbnb.es
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/claimbnb

Claimbnb
de CLAIMBNB 18, S.L. (Madrid) 

Quién usa esta herramienta: Abogados, despachos y otros profesionales interesados en ofrecer 
a sus clientes f inanciación de consumo para todo tipo de servicios legales.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

CLAIMBNB EN UN MINUTO

Claimbnb es un fondo de inversión especializado en el 
sector jurídico, que ofrece, entre otros, dos servicios de 
soporte financiero a despachos de abogados y sus clientes: 
1) financiación de consumo para todo tipo de servicios le-
gales, de manera que el cliente pueda pagar los honorarios 
del despacho en cómodas cuotas, y que el abogado pueda 
a su vez eliminar el riesgo de crédito del cliente y la gestión 
de los cobros con el mismo. 2) Adquisición de los derechos 
de crédito derivados del litigio de los clientes del despacho 
(y de la quota litis del abogado), tras la evaluación de la 
viabilidad jurídica del caso y solvencia de la contraparte. 
¿Cómo monetiza esta plataforma? Financian los costes de 
reclamaciones judiciales a cambio de un porcentaje de 
los ingresos que se obtengan si la reclamación tiene éxito, 
perdiendo el capital invertido en caso contrario. Fijan el 
precio por sus servicios teniendo en cuenta el riesgo indi-
vidual de cada caso y el fondo de cada asunto a tener en 
cuenta. Además, como abogado, podrás realizar la gestión 
de tus casos, utilizar las plantillas y modelos personalizados 
de documentos y recibir alertas sobre la actualidad de la 
litigación en diferentes ramas judiciales. En principio, no 
tienen un valor mínimo para casos estándar en los que la 
jurisprudencia y los hechos no requieren un análisis porme-
norizado (bancario, laboral, derecho de los consumidores, 
etc.). Para casos particulares y que requieran un análisis 
más particular la cantidad mínima que suele ser interesante 
está en torno a los 100.000€.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Ofrecerá en desarrollos posteriores la posibilidad de 
realizar un seguimiento y archivo detallado de los ex-
pedientes de los casos subidos con toda la documen-
tación.

 √ Puedes recibir alertas sobre la actualidad de la litigación.
 √ No requieren que el demandante pague ningún tipo 

de coste.

 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/claimbnb/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/claimbnb/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/claimbnb/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/claimbnb/
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RECURSOS

lawyoulegal.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=2i7IGk3N6gE
#EnTerritorioLegaltech: https://youtu.be/7Y5XMbUFBNQ

www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyou

Lawyou
de Lawyou Servicios para Juristas, S.L. (Gipúzkoa)

Quién usa esta herramienta: Despacho abierto de abogados para abogados independientes.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Cuota de entrada según tipo socio

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V

LAWYOU EN UN MINUTO

Lawyou no es un buscador ni un directorio, es un despacho 
de abogados independientes con una sólida e innovadora 
base tecnológica. Busca la trasformación de los servicios 
legales desde un amplio abanico de formaciones para sus 
socios hasta la implementación de las últimas tecnologías y 

herramientas para hacer de la experiencia de sus clientes 
algo totalmente disruptivo. Nos parece una interesante mez-
cla entre la fuerza de más de 60 abogados a nivel nacional 
con más de 20 años de experiencia sustentado con un equi-
po joven y multidisciplinar que incorpora las novedades y 
tecnología de vanguardia a un sector en constante evolución. 
Los abogados que se incorporan al despacho cuentan que 
el desarrollo que experimentan está basado sobre todo en 
el ahorro de tiempo, el desarrollo de negocio y el aumento 
de garantías. Uno de sus lemas, y que subraya la importancia 
de la comunidad que lo sustenta, es “sumar multiplica”. 
Para formar parte de esta firma legal han diseñado un plan 
de incorporación con una inversión adaptable al perfil del 
abogado. La incorporación requiere de una evaluación para 
definir una incorporación adaptable al perfil del abogado 
y conocer de antemano los beneficios que va a ganar el 
abogado en desarrollo de negocio y productividad.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Incorporan un aplicativo que incluye hojas de encargo 
autocompletadas y firma digital.

 √ También puedes acceder a una ventana de oportunida-
des comerciales y a otra ventana de servicios en curso

 √ El aplicativo también ofrece un práctico gestor de ta-
reas.

Aspecto del panel de hoja de encargo. 
 

Aspecto del panel de gestión de tareas.

https://www.youtube.com/watch?v=2i7IGk3N6gE
https://youtu.be/7Y5XMbUFBNQ
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyou/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyou/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyou/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyou/
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RECURSOS

legalpigeon.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=zPOwMA4g5Pk
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-pigeon

Legal Pigeon
de Legal Pigeon S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Abogados que quieren gestionar sus sustituciones de vistas.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

95€ por sustitución

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y formación personal 

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LEGAL PIGEON EN UN MINUTO

Legal Pigeon es una plataforma de gestión de sustitucio-
nes de vistas judiciales que cubre los partidos judiciales 
de toda España, que te permite la comunicación con tus 
abogados sustitutos y exporta el resultado de tus vistas 
en un sólo clic. Su red cuenta con más de 1.000 abogados 
para encargarles esas sustituciones. Filtran a esa red de 
abogados a través de un proceso de selección, entrevistas 
y validación. Disponen de una aplicación, Pigeon Manager, 
para gestionar tus vistas a través de tu smartphone, con 
estas funcionalidades: Agenda tus vistas; Tu expediente, el 
informe y la minuta de prueba la puedes llevar en tu dispo-
sitivo; Recordatorios Automáticos: no se te pasará ninguna 
vista judicial gracias a las notificaciones automáticas, y 1 día 
antes al señalamiento recibirás un mail recordatorio; Prepa-
ración de tus vistas: te proporcionan un método único para 
preparar tus vistas digitalmente, con campos personaliza-
dos para ir al Juzgado con tu expediente digital; Informes: 
una vez acabada la vista podrás rellenar el informe desde 
su aplicación que te podrás descargar en tu ordenador 
en formato PDF y guardarlo en tu gestor documental. 
Si lo que te interesa de Legal Pigeon es postularte como 
abogado sustituto, debes saber que registrarte no tiene 
ningún coste, y además cobras por cada sustitución que 
realices a través de su aplicación. Una vez se ha cumplido 
el encargo, emites la factura a Legal Pigeon, y se abona en 
un plazo de entre 20-40 días.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Su red de abogados cuenta con profesionales cualif ica-
dos y verificados por Legal Pigeon.

 √ Si eres cliente recurrente, te generan una factura úni-
ca a final de mes, por lo que no tendrás que pagar y 
facturar abogado por abogado.

 √ Si tienes que conectarte a un juicio telemático, guar-
da las URL o los ID que los Juzgados te facilitan para 
conectarte a esas vistas online, pudiéndote conectar 
directamente.

 

https://www.youtube.com/watch?v=zPOwMA4g5Pk
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-pigeon/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-pigeon/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-pigeon/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-pigeon/
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RECURSOS

www.legalyzee.es
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/legalyzee

Legalyzee
de Digital Wessy. S.L.

Quién usa esta herramienta: Abogados que quieran rentabilizar el trabajo que ya tengan hecho.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Paquete freeze gratis (hasta 5 docs)

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V 
Online de L a V

LEGALYZEE EN UN MINUTO

Legalyzee es un marketplace que te propone rentabilizar el 
trabajo que ya has hecho (artículos, contratos, documentos 
legales en general…) subiéndolos a su plataforma, comercia-
lizándolos y, finalmente, facilitando el contacto con el usuario 
que, tras estar interesado en un documento, pueda necesitar 
tus servicios. ¿Cómo lo interpretamos? Legalyzee te alqui-
la una tienda on-line para que vendas tus documentos 
(registro gratis si subes hasta 5 documentos, 19€ al mes 
si quieres subir hasta 20: puedes ver más en las imágenes 
inferiores) y además te cobran un 20% por cada transacción 
hecha. Y además crean un espacio para darte visibilidad. Es-
tas transacciones se realizan a través de la pasarela de pagos 
Stripe, menos conocida que Paypal pero más sencilla  y con 
menos comisiones. ¡Importante! Al subir los documentos a la 
web debes anonimizar los datos susceptibles de proteger, y 
Legalyzee se compromete a revisar estas tareas. Muy pronto 
lanzarán la plataforma en México.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Han integrado la pasarela de pagos Stripe, que admite 
incluso pago con bitcoins.

 √ La posibilidad de que puedas rentabilizar tu conoci-
miento y, además, poder captar clientes.

 √ El panel de control para que controles y midas las ope-
raciones nos parece sencillo y usable.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalyzee/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalyzee/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalyzee/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalyzee/
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RECURSOS

www.unionjuridica.es
Vídeo de presentación: https://youtu.be/BhdGtfTC7U0
Video Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/union-juridica

Unión Jurídica
de Vínculo Jurídico, S.L.

Quién usa esta herramienta: Abogados especialistas con más de 15 años de experiencia.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

N.A.

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V

UNIÓN JURÍDICA EN UN MINUTO

Fundado por abogados, Unión Jurídica es un club para 
abogados con más de 15 años de experiencia y fundamen-
talmente especializados en temas de empresa. Su objetivo 
es unir la abogacía de calidad con los nuevos consumidores. 
Garantiza a sus abogados exclusividad territorial y demo-
gráfica por especialidad, y  la independencia en su gestión. 
Aseguran que tienen experiencia en estrategia digital con 
el objetivo de conseguir máxima visibilidad. Disponen de 
un contact center para garantizar la calidad del contacto. 
Requisitos: aportar una experiencia profesional mínima de 
15 años y acreditar experiencia online mediante web del 
despacho o bufete y campañas de posicionamiento, como 
fuente generadora de negocio. Recientemente, Unión Ju-
rídica ha llevado a cabo una fusión por absorción con la 
plataforma colaborativa EntreLetrados.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Solo recibirás solicitudes de clientes cuyos casos tengan 
relación con las especialidades y en la zona geográfica 
que hayas elegido.

 √ Cada caso es enviado exclusivamente a un abogado, 
quien decide los honorarios.

 √ Exclusividad territorial y demográfica por especialidad: 
se trabaja en un entorno de competencia limitada.

Valores añadidos de Unión Jurídica: estrategia digital, contactos 
de calidad, limitación de competencia y prestigio de marca. 

Cómo formar parte de Unión Jurídica. 

https://youtu.be/BhdGtfTC7U0
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/union-juridica/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/union-juridica/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/union-juridica/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/union-juridica/
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RECURSOS

www.vinculatio.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/krHFve_l7xs
#WalkLegaltechSide: https://youtu.be/YqZ_nM8YRqM

www.derechopractico.es/guialegaltech/vinculatio

Vinculatio
de Promocadi 2000 S.L. 

Quién usa esta herramienta: Abogados, procuradores, peritos, detectives y más de 30 ope-
radores jurídicos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Registro gratuito en 2019

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V

VINCULATIO EN UN MINUTO

Si eres abogado, Vinculatio es una herramienta de comu-
nicación que te permite buscar y contactar con los profe-
sionales de la Administración de Justicia que necesites en 
tu actividad: procuradores, peritos, detectives y más de 
30 operadores jurídicos, quienes podrán ser valorados por 
otros profesionales. El registro para la abogacía es gratuito 
(de hecho, siempre lo será), y también para el resto de 
profesionales, como mínimo en 2019. Galardonados en los 
I Premios StartUp Abogacía en el último Congreso de la 
Abogacía en Valladolid.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ ¡Buena idea! Aquí, el usuario es el abogado, y el cliente, 
los más de 30 operadores jurídicos que necesita

 √ También existe valoración, pero en este caso es para 
esos profesionales del ámbito de la Administración de 
Justicia.

 √ Puedes buscar, comunicar y valorar al profesional que 
necesites sin salir te de la plataforma, ya que ofrece 
herramientas propias para ello.

Cómo buscar un profesional Modelo de ficha de abogado.

https://youtu.be/krHFve_l7xs
https://youtu.be/YqZ_nM8YRqM
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vinculatio/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vinculatio/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vinculatio/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/vinculatio/


SERVICIOS JURÍDICOS Y 
RECLAMACIONES ONLINE

Reclamaciones y asesoría online
Digital Lawyer Box

Heritae
Iurisfy

Legálitas
LexaGo

Meeting Lawyers
Mi Legado Digital

Quarande
Reclamación de Vuelos

Reclamaclick
Reclamador.es

Chatbots legales
ALMA Mutualidad

Aretha
Asistente Virtual AEAT

Do Not Pay
Elzabot
Fiabilito

Issa
LawDroid

ALSP
Afiens

Ámbar Partners
Attolón

Lawyers for Projects

Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a

https://www.editorialreus.es/
https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.legalitas.com/
https://digitalhamster.com/es/
https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
https://legalshelter.es/
https://www.hublegaltech.com/


SERVICIOS JURÍDICOS Y RECLAMACIONES ONLINE: RECLAMACIONES Y ASESORÍA ONLINE derechopractico.es112

RECURSOS

www.digitallawyerbox.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=2-s1LVx3INA
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/digital-lawyer-box/

Digital Lawyer Box
de Bequest Digital Trust, S.L.

Quién usa esta herramienta:  Abogados, despachos de abogados, gestores, asesores, etc.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

 
DIGITAL LAWYER BOX EN UN MINUTO
Digital Lawyer Box se definen en Twitter como una plata-
forma legaltech que proporciona seguridad y tranquilidad a 
los clientes de los abogados que les transmiten sus volun-

tades sobre su presencia en la red. Se trata de una de las 
vías de escalabilidad de Mi Legado Digital que todavía está 
en fase beta, una herramienta enfocada al sector jurídico 
que lanzaron en el Congreso de la Abogacía de Valladolid, 
donde fue galardonada en los I Premios Startup Abogacía. 
Digital Lawyer Box proporciona un panel de control que 
te permite optimizar tu trabajo, ser más productivo y aho-
rrar costes, de tal forma que puedes conocer, controlar y 
gestionar todos los trámites sucesorios y servicios relacio-
nados con la identidad digital de particulares y empresas, 
ofreciendo así a tus clientes servicios jurídicos en asuntos 
relacionados con los derechos fundamentales en la red: 
reputación online, identidad digital, derecho al olvido y 
borrado digital, albacea digital o gestión post mortem, 
entre otros. La verdad es que nos evoca a una marca blanca 
a través de la cual puedes gestionar en tu despacho una 
serie de asuntos que, cada vez más, forman parte de las 
necesidades jurídicas de una sociedad digital. Presta aten-
ción al panel de control que hemos mencionado, porque 
añade a esta legaltech un perfil de solución para la gestión 
de los asuntos que te puede permitir ser más eficiente.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Seguimiento y control de expedientes que también 
permite la carga y descarga de documentos.

 √ Protección de la identidad digital.
 √ Sello de tiempo electrónico, firma digital y blockchain.

https://www.youtube.com/watch?v=2-s1LVx3INA
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/digital-lawyer-box/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/digital-lawyer-box/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/digital-lawyer-box/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/digital-lawyer-box/
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RECURSOS

heritae.es
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/heritae

Heritae
de IUSOLUTIA SPAIN, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Particulares interesados en tramitar todo lo relacionado con su 
herencia.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Gestión integral: 999 euros

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

HERITAE EN UN MINUTO

Heritae es una legaltech que gestiona la reclamación o 
planificación de cualquier herencia, y la correspondiente 
asesoría jurídica y fiscal, a través de un servicio de precio fijo. 
Concretamente, el precio de una gestión integral es de 999 
euros (IVA incluido), más allá del número de activos o de 
la masa hereditaria a adjudicar. No incluyen los honorarios 
del Notario, Registros ni cuotas a liquidar de los impuestos 
de Sucesiones así como del Impuesto Incremento de Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Además, 
ofrecen un servicio llamado Planifica tu herencia, que con-
siste en una especie de seguro de decesos por la que uno 
mismo puede gestionar con ellos el testamento y la poste-
rior adjudicación de su herencia, dejarlo pagado en cómodos 
plazos de 30 euros hasta completar la cantidad fija (299 
euros + IVA), y ahorrar así a los descendientes todos los 
trámites y el desembolso económico. La receta de Heritae 
es una fusión del conocimiento jurídico del abogado y de la 
tecnología, a través de la automatización de procesos. Este 
proyecto ha contado con el apoyo de inversores y asesores 
traducido en la aportación de más de 250.000 euros. Los 
trámites se realizan en 5 sencillos pasos: 1) Primera consulta 
gratis; 2) Reunión presencial o por videollamada; 3) Redac-
ción del testamento y planificación; 4) Firma en Notaría; y 
5) Presentación de escrituras de adjudicación de herencia 
en todos los Registros de la Propiedad.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Tarifa plana frente a facturación por horas.
 √ Han logrado automatizar muchos trámites diseñando 

e implementar un software.
 √ Posibilidad de dejar la adjudicación de herencia abona-

da, para que los herederos no tengan que preocuparse 
de nada tras el fallecimiento.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/heritae/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/heritae/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/heritae/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/heritae/
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RECURSOS

www.iurisfy.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=F_2Z6VuofNQ
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/iurisfy

Iurisfy
de Iurisfy Team, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Personas que quieran solucionar entre ellas sus conf lictos legales 
relativas a divorcio y separación.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Registro y negociación gratuitos

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

IURISFY EN UN MINUTO

Iurisfy es una app que permite a sus usuarios negociar y 
llegar a un acuerdo de separación o divorcio de forma gra-
tuita y sin necesidad, en principio, de ver abogados. Una 
vez los usuarios consigan un acuerdo, pueden tramitarlo a 
través de los abogados de Iurisfy por 380 €. Es decir, los 
usuarios pagan por el procedimiento, y no por negociar 
y llegar a un acuerdo, por lo que el perfil de clientes de 
esta legaltech es de personas con una clara voluntad de 
entendimiento. Para todo ello sólo es necesario algo tan 
sencillo como que un miembro de la pareja descargue 
la app e invite al otro, por ejemplo. Además, tiene una 
opción Premium para los que prefieran ser acompañados 
por abogados en el proceso de negociación a través de 
email, Whatsapp o teléfono.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Acceso a los usuarios en tiempo real a toda la informa-
ción de su separación y avances en el acuerdo de pareja.

 √ Nos gusta su sencillo y práctico calculador de pensiones.
 √ Seguridad y confidencialidad en la realización de todos 

los trámites a través de un código personal.

https://www.youtube.com/watch?v=F_2Z6VuofNQ
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iurisfy/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iurisfy/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iurisfy/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iurisfy/
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RECURSOS

legalitas.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=3PHQdDPZWkQ
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=SHZX4MgK0Eg

www.derechopractico.es/guialegaltech/legalitas

Legálitas
de Grupo Legálitas (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Particulares, autónomos y pymes.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Legálitas Esencial: 19,99 €/mes

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

 
FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ El CRM es el corazón de Legálitas: les permite adelan-
tarse a las necesidades de los clientes.

 √ Legálitas Lab es un espacio para poner en marcha las 
soluciones que el sector jurídico demanda.

 √ Forman parte del Global Legaltech Hub.

LEGÁLITAS EN UN MINUTO

Legálitas es una compañía pionera en el ecosistema 
legaltech de España, especializada en asesoramiento jurí-
dico para particulares, autónomos y pymes. Resuelven ac-
tualmente un millón de consultas cada año, a través de más 
de 800 abogados y una red nacional de 277 despachos 
por toda España. En Legálitas se consideran una conjun-
ción entre procesos, tecnología y personas. Los procesos 
y los procedimientos están muy enfocados a su modelo 
de negocio, que consiste en un servicio de suscripción 
de abogacía preventiva. En cuanto a la tecnología, nos 
dicen que el CRM es su corazón, porque ahí está toda la 
información de los clientes. A partir de ahí, añaden reglas 
de negocio e inteligencia, lo que les permite adelantarse 
a las necesidades de los clientes. Es importante saber que 
los abogados son en buena parte responsables de que 
esos datos de los que se nutre el CRM se conviertan en 
información valiosa. En lo referente a tarifas, tienen tres 
planes, Esencial, Plus y Premium, tanto para particulares 
como para Pymes y autónomos, así como otros productos 
vinculados a la recuperación de impagados y defensa en 
juicios.

https://www.youtube.com/watch?v=3PHQdDPZWkQ
https://www.youtube.com/watch?v=SHZX4MgK0Eg
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalitas/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalitas/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalitas/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalitas/
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RECURSOS

lexa-go.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=q2BjCvn47lw
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=W9-Kqjhlv1g

www.derechopractico.es/guialegaltech/lexago

LexaGo
de Lexa M.0 S.L. (Navarra)

Quién usa esta herramienta: Asesorías, despachos de abogados y empresas.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

 
LEXAGO EN UN MINUTO

LexaGo es una legaltech que emplea inteligencia artificial 
para proporciona a firmas legales, departamentos de re-
cursos humanos y asesorías jurídicas una respuesta inme-
diata a asuntos recurrentes de temática laboral como por 
ejemplo permisos de trabajo, excedencias, despidos y ca-
lendario laboral. Nos parece significativo que la plataforma 
nazca de un despacho experto en derecho laboral, Grupo 
Lexa, liderado por el abogado Joaquín Castiella, que logró 
reunir más 10.000 respuestas a consultas recurrentes. 
Con el músculo jurídico asegurado, hay que destacar que 
el músculo tecnológico lo cimentan en el respaldo recibi-
do por ITI, un Centro Tecnológico privado dedicado a la 
Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Hablemos de su mo-
delo de negocio, que está basado en tres planes: Starter, 

que por 39,90 €/mes resuelve 24 consultas por año; Pro, 
59,90 € al mes y 48 consultas por año, y además acceso a 
BD de consultas resueltas por abogado; y Premium, igual 
que la anterior, aunque en este caso las consultas se elevan 
a 84. Esta base de datos de consultas es la que mencioná-
bamos anteriormente como know how de Grupo Lexa. 
Toma nota: los planes Pro y Premium proporcionan lo 
que ellos llaman una actualización laboral personalizada, 
mediante la cual rastrean en boletines oficiales y web de 
organismos toda la actualización laboral y la filtran para ti, 
con un correo electrónico mensual con esa información. 
Un detalle importante: LexaGo ha sido seleccionada por 
el periódico Expansión entre las 10 legaltech de mayor 
proyección en el 2022 .

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Nos parece significativo que la plataforma nazca de un 
despacho experto en derecho laboral, Grupo Lexa.

 √ El respaldo del ITI, un Centro Tecnológico privado de-
dicado a la Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

 √ LexGo es miembro del Global Legaltech Hub y de 
ELTA (European Legal Tech Association).

https://www.youtube.com/watch?v=q2BjCvn47lw
https://www.youtube.com/watch?v=W9-Kqjhlv1g
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexago/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexago/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexago/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexago/
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RECURSOS

meetinglawyers.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=j8cjROyjJx4
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/meeting-lawyers

Meeting Lawyers
de Meeting Lawyers, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Plataforma orientada a que otras compañías, como aseguradoras 
o empresas de telecomunicaciones, ofrezcan estos servicios a sus clientes y/o empleados.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

 
MEETING LAWYERS EN UN MINUTO

Meeting Lawyers es una compañía creada para ofrecer 
una solución legal digital que lleva el abogado a la palma 
de la mano de los clientes y empleados de las empresas 
para ofrecerles seguridad jurídica en su día a día a golpe de 
clic. Es decir, está orientada a que otras compañías, como 
aseguradoras o empresas de telecomunicaciones, ofrezcan 
estos servicios a sus clientes. El formato es un servicio 
B2B2C profesional de chat legal y videocall (24/7) a tra-
vés de una potente aplicación para smartphones rápida y 
ágil. ¿Objetivo? Otorgar a los usuarios de la aplicación una 
respuesta a sus dudas jurídicas de forma instantánea, sin 
intermediarios y sin límites de consultas. Del otro lado de 
la aplicación responden consultas abogados especializados 
en distintas materias jurídicas, como consumo, vivienda, 
familia, trabajo, derecho del conductor, deudas, f iscal e 
internet, que brindan respuestas al momento desde cual-
quier lugar. Estos abogados son contratados por Meeting 
Lawyers, y de hecho, la plataforma tiene acuerdos con 

diferentes despachos, motivo por el cual pueden dar un 
servicio inmediato: uno de sus retos es iniciar la asistencia 
en un máximo de 2 minutos. Para muestra, un botón: han 
llegado a un acuerdo con el comparador de seguros de 
salud Doctor para que los más de 170.000 usuarios de la 
insurtech puedan contar con el asesoramiento legal online 
que ofrece la plataforma. Muy relevante nos parece que su 
fundadora sea la abogada Claudia Pierre, que forma parte 
de una saga familiar caracterizada por el emprendimiento, 
y mucho más que su vinculación accionarial con Meeting 
Doctors (¡qué potente está el vertical e-health!) y con la 
f irma legal Martínez Echevarría & Rivera Abogados (de 
hecho, Albert Rivera es Presidente del Consejo de Admi-
nistración de Meeting Lawyers).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Permite el envío de documentación legal por parte 
de los abogados para un mejor asesoramiento y les 
ayudan a rellenarla.

 √ Sus servicios de chat y videocalls se integran dentro 
de las Apps de las compañías, o si lo prefieren les 
crean una app marca blanca con su logo y sus colores 
corporativos para integrar en web.

 √ Su vinculación accionarial con Meeting Doctor y con 
la firma legal Martínez Echevarría & Rivera Abogados.

https://www.youtube.com/watch?v=j8cjROyjJx4
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/meeting-lawyers/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/meeting-lawyers/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/meeting-lawyers/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/meeting-lawyers/
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RECURSOS

www.milegadodigital.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=2-s1LVx3INA
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/mi-legado-digital

Mi Legado Digital
de Bequest Digital Trust, S.L.

Quién usa esta herramienta: Particulares, abogados, gestores, notarios, etc.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

MI LEGADO DIGITAL EN UN MINUTO

Mi Legado Digital es una empresa InsurTech y LegalTech 
con herramienta online para hacer Testamento Inteli-
gente. Se postula como la primera plataforma con plena 
validez jurídica, que utiliza blockchain, sello de tiempo elec-
trónico, y sistemas de identificación digital certificada, para 
englobar, en una solución tecnológica única, las voluntades 
acerca del testamento analógico, los activos digitales, el 
testamento vital y el legado genético, conectando en tiem-
po real a todos los agentes involucrados en una herencia. 
Dedicados al tratamiento de datos digitales, garantizan la 
protección de derechos tan fundamentales como la salud, 
el honor, la imagen, la intimidad, la reputación online, el ol-
vido y el secreto de las comunicaciones. Hasta aquí hemos 
descrito una plataforma que encaja en nuestros módulos 
de servicios legales online a particulares y empresas y en el 
de evidencias digitales y diseñada para ser escalable. Y una 
de esas vías de escalabilidad es una herramienta enfocada al 
sector jurídico que lanzaron en el Congreso de la Abogacía 
de Valladolid, Digital Lawyer Box, fue galardonada en los 
I Premios Startup Abogacía.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Seguimiento y control de expedientes que también 
permite la carga y descarga de documentos.

 √ Protección de la identidad digital.
 √ Sello de tiempo electrónico, firma digital y blockchain.

https://www.youtube.com/watch?v=2-s1LVx3INA
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mi-legado-digital/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mi-legado-digital/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mi-legado-digital/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mi-legado-digital/
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RECURSOS

quarande.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=0bUH16bhkow
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=JIKT5iYd9eY

www.derechopractico.es/guialegaltech/quarande

Quarande
de Sociedad de Gestión Documental y Jurídica, S.L.

Quién usa esta herramienta: Trabajadores y empleados por cuenta ajena.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

15% sobre la cantidad reclamada

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Tutorial en web

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

QUARANDE EN UN MINUTO

Quarande se define en Twitter como una app para reclamar 
un despido o cualquier problema laboral. Para utilizarla, el 
usuario debe descargarla y registrarse. A partir de ahí, debe 
hacer clic en el botón “Comprobar tu caso”, indicar la fecha 
en la que ha tenido conocimiento de su problema y selec-
cionar de entre los propuestos cuál es su caso. Rápidamente 
podrá conocer si su despido, terminación de contrato, el im-
pago de salarios o cualquier otro problema laboral se puede 
reclamar. Después sube la documentación requerida para 
permanecer informado del procedimiento en todo momen-
to por el abogado asignado a tu caso. Si pierde, todos los 
gastos generados los asume Quarande. Y si gana (lo vemos 
en sus Condiciones Generales), los honorarios son un 15% 
(mínimo de 250 €). Como abogado puedes integrarte en el 
equipo de letrados de Quarande: esperamos saber pronto 
en qué condiciones y con qué beneficios.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ El usuario comprueba en tiempo real si su problema se 
puede reclamar y el tiempo que dispone para hacerlo .

 √ WhatsApp con abogado personal.
 √ Novedoso timeline que permite al usuario comunicarse 

con su abogado y conocer el estado de su reclamación.

   

https://www.youtube.com/watch?v=0bUH16bhkow
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/quarande/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/quarande/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/quarande/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/quarande/
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RECURSOS

www.reclamaciondevuelos.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=Js5dN131XTQ
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamacion-de-vuelos

Reclamación de Vuelos
de Reclamaciones Generales, S.L.

Quién usa esta herramienta: Pasajeros que reclaman por incidencias en vuelos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

25% o 35% de la indemnización

 Ámbito territorial:

Internacional

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

.

RECLAMACIÓN DE VUELOS EN UN MINUTO

Reclamación de Vuelos es una plataforma internacional 
de reclamaciones por incidencias en vuelos (cancelación, 
retraso, overbooking o equipaje) que trabaja a éxito ( 
25% en caso de que acuerdo extrajudicial y 35% en caso 
de que se resuelva de manera judicial) para defender los 
derechos de los pasajeros. Constituida en 2017 y con sede 
en Bilbao, actualmente cuenta con más de 30 personas 
en plantilla y trabaja de manera internacional en todo el 
mundo. Siendo España su principal mercado, cuenta con 
una fuerte presencia en todos los países de habla hispana. 
Sus cifras en abril de 2019: 20.000 reclamaciones gestio-
nadas, 2,1 millones de euros recuperados, sin financiación 
externa y red de abogados a nivel internacional. 98% ca-
sos de éxito, quieren consolidarse como uno de los Top 
3 players en el mercado de incidencias de vuelo. Perte-
necen al grupo Reclamaciones Generales, que también 
han creado el portal de reclamaciones Reclama por mí 
(bancario, herencias, laboral, etc.). Muy interesante su bot 
Harvei (Herramienta Asistente de Reclamaciones Virtual E 
Inteligente) que el usuario puede utilizar tras registrarse en 
la web y que, básicamente, analiza la documentación que 
presenta online, dice si el asunto es reclamable y calcula 
una hipotética indemnización.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Muy interesante su chatbot legal Harvei (Herramienta 
Asistente de Reclamaciones Virtual E Inteligente).

 √ Su especialización en incidencias de vuelo coexiste en 
el mismo grupo empresarial con Reclama por mí (ban-
cario, herencias, laboral, etc.).

 √ Nos parece una plataforma sencilla de usar, transparen-
te y con una panel de control del asunto para el usuario.

https://www.youtube.com/watch?v=Js5dN131XTQ
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamacion-de-vuelos/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamacion-de-vuelos/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamacion-de-vuelos/
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RECURSOS

reclamaclick.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=2nqa6o6ZosA
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamaclick

Reclamaclick
de Reclamaclick, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Consumidores con reclamaciones sobre telecomunicaciones, su-
ministros y viajes, principalmente.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Suscripción mensual para el abogado

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

RECLAMACLICK EN UN MINUTO

Reclamaclick se define como ‘una red colaborativa de co-
nocimiento para robotizar los servicios legales’. En su web 
dejan claras sus intenciones: se postulan como ‘el único 
marketplace especializado en la defensa de los derechos de 
los consumidores que te ofrece abogados que se la juegan 
contigo: si no te consiguen una indemnización, no cobran”. 
Como red colaborativa, puede ayudar a los abogados que 
formen parte de su estructura a captar clientes, reutilizar y 
compartir su conocimiento y experiencia y asegurar y au-
tomatizar el cobro de sus honorarios. Como plataforma de 
reclamaciones online, emplea RPA (robotización automática 
de procesos), un sistema de comunicaciones que facilita la 
interacción y comunicación de los sujetos involucrados en 
una reclamación y un sistema de pago en garantía (Escrow) 
por el que el reclamador cobra automáticamente el importe 
de la indemnización, una vez descontado, por un lado, el 
porcentaje de está indemnización acordado con su aboga-
do en concepto de honorarios, y por otro, un porcentaje 
de esta indemnización que se le asigna a sus embajadores 
(una suerte de programa de afiliación) por ayudarles a dar a 
conocer Reclamaclick. La especialidad más presente en sus 
inicios está siendo la de telecomunicaciones, pero también 
gestionarán reclamaciones de suministros y viajes. La plata-
forma sólo permite el acceso de abogados con experiencia 
en la categoría de las reclamaciones en la que presten sus 
servicios y que, además dispongan de la certificación ACA 
otorgado por el Consejo General de la Abogacía.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Como embajador puedes beneficiarte con un porcen-
taje sobre la indemnización.

 √ No cobran por leads: cobran a los abogados a través 
de un servicio SaaS de pago por éxito, contabilizando 
únicamente las reclamaciones en la que el abogado 
haya sido contratado.

 √ Generan requerimientos y demandas automáticas que 
se autorrellenan con argumentos legales que sirvieron 
para ganar reclamaciones anteriores.

https://www.youtube.com/watch?v=2nqa6o6ZosA
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamaclick/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamaclick/
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RECURSOS

www.reclamador.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=g6sK3Y6o8X0
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=q6aESDeebAk

www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamador-es

Reclamador.es
de Reclamador, S.L.

Quién usa esta herramienta:  Usuarios que reclaman ante empresas y Administración: recla-
maciones de vuelo, accidentes, laboral, plusvalías y banca.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Entre 10% y 25% de lo recuperado

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Soporte:

Telefónico de L a D
Online 24/7

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Una de las claves de su éxito: automatizar todo lo que 
sea automatizable.

 √ Su acceso privado a clientes para saber en qué punto 
se encuentra su reclamación.

 √ Su potente equipo tecnológico (especialmente CRM y 
UX) y el Servicio de Atención al Cliente.

RECLAMADOR.ES EN UN MINUTO

Reclamador.es se define como una compañía online de 
servicios legales. Creada en 2012 por Pablo Rabanal, su 
objetivo de utilizar la tecnología para defender los de-
rechos de las personas frente a las empresas y la Ad-
ministración de manera sencilla y transparente. Cuenta 
con más de 140 profesionales que integran un equipo de 
desarrolladores y abogados en toda España. Las cifras de 
2018 hablan por sí solas: 3,9 millones de euros facturados 
(incremento de un 18%) y 109.000 reclamaciones (56% re-
clamaciones de vuelo, y el resto en sus otras especialidades: 
accidentes, laboral, plusvalías y banca) Y todo esto bajo el 
modelo ‘solo cobramos si ganas’: un porcentaje variable de 
lo recuperado en función del tipo de asunto más gastos 
(ver en web sus Condiciones Generales). Es una de las 
referencias que la abogacía, especialmente la que sigue 
llevando asuntos relativamente sencillos y automatizables, 
debe tener en cuenta para salir adelante en el mercado 
de servicios legales.

  

https://www.youtube.com/watch?v=g6sK3Y6o8X0
https://www.youtube.com/watch?v=q6aESDeebAk
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamador-es/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamador-es/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamador-es/
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RECURSOS

mutualidadabogacia.com/alma
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/alma

ALMA Mutualidad
de Mutualidad de la Abogacía

Quién usa esta herramienta: Clientes de Mutualidad de la Abogacía o interesados en obtener 
información sobre esta institución.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Gratuito

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Online 24/7

ALMA MUTUALIDAD EN UN MINUTO

ALMA es el acrónimo de Asistente en Línea de Mutua-
lidad de la Abogacía, y efectivamente, se trata del asis-
tente virtual de esta institución. Muy orientada al cliente, 
ALMA te permite buscar cualquier producto, preguntar 

sobre coberturas o pedir información sobre rentabilidad. 
Actualmente no lleva a cabo gestiones ni transacciones, 
y de momento se centra en proporcionar información y 
ayudar a resolver dudas generales sobre Mutualidad de 
la Abogacía, como buscar un producto según tus nece-
sidades, resolver dudas sobre productos de ahorro y sus 
ventajas, coberturas, fiscalidad o indicarte como contactar 
con el Servicio de Atención al mutualista. ALMA está basa-
da especialmente en procesamiento de lenguaje natural, y 
emplea tecnología DialogFlow, de Google. ¿Planes de futu-
ro? Irá incorporando de manera progresiva funcionalidades 
vinculadas a la atención en otros idiomas, integración con 
RRSS, entradas de voz o gestión de citas.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Ha sido diseñado e implementado bajo la supervisión 
del Comité de Ética de Mutualidad de la Abogacía.

 √ Basada en tecnologías como procesamiento de lenguaje 
natural e IA, cuanto más interactúes con ALMA, mejor 
podrá entenderte en futuras consultas.

 √ Aporta información detallada sobre prestaciones, pro-
ductos de ahorro, coberturas y demás ámbitos rela-
cionados con Mutualidad.

  

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/alma/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/alma/
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RECURSOS

es.ontier.net/chatbot-covid-19
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=tW7airi4aOk
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/aretha

Aretha
de Ontier España, S.L.U.

Quién usa esta herramienta: Asesoramiento legal gratuito de Covid-19 para pymes y ONG.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Ámbito territorial:

Internacional

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Online 24/7

ARETHA EN UN MINUTO

Aretha es el chatbot con inteligencia artificial y machine 
learning diseñado por el despacho internacional Ontier y la 
editorial jurídica Lefebvre que ofrece asesoramiento legal 
gratuito de Covid-19 para pymes y ONG. Se trata de uno 
de los 240 desafíos globales presentado en el FT Innovative 
Lawyers Hackathon, un evento de innovación organizado 
por Global Legal Hackaton, que este año ha buscado solu-
ción a problemas legales, regulatorios y de la sociedad civil 
surgidos por la crisis del Covid-19. El equipo formato por 
ONTIER y Lefebvre han planteado una herramienta que 
proporciona respuestas a las nuevas necesidades legales, 
este chatbot que tendrá aplicación en todos aquellos países 
en los que tiene presencia el despacho Ontier. Aretha, a 
través inteligencia artif icial, ayuda en la detección de ex-
presiones del lenguaje natural para plantear la pregunta 
del usuario que obtiene una respuesta inmediata y precisa 
mediante el uso del aprendizaje automático, destacando el 
trabajo de un equipo especializado de ingenieros.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Iniciativa probono para las ONG, las instituciones y las 
PYME con distintas carencias como la inexistencia de 
abogados internos.

 √ Interacción del equipo de Ontier y de Lefebvre pro-
porcionando contenido legal en todas las áreas de 
asesoramiento.

 √ Eficaz a la hora de responder dudas legales muy básicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=tW7airi4aOk
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aretha/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aretha/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aretha/
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RECURSOS

www.agenciatributaria.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=MFgtAFaEWW4
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/asistente-virtual-aeat

Asistente Virtual AEAT
de Agencia Estatal de Administración Tributaria

Quién usa esta herramienta: Empresas acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII) 
del IVA.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Gratis para los usuarios

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a D
Online 24/7

ASISTENTE VIRTUAL AEAT EN UN MINUTO

Agencia Tributaria e IBM han desarrollado este asistente 
virtual con tecnología Watson, proporcionando de este 
modo soporte a los contribuyentes en sus obligaciones 
fiscales a través de la inteligencia artif icial. En concreto, a 
aquellas empresas acogidas al Suministro Inmediato de 
Información (SII) del IVA. Ha ampliado sus contenidos para 
resolver dudas sobre modificación de la base imponible 
debidas a descuentos, devoluciones, resolución de opera-
ciones, impagos y errores, así como rectif icación de de-
ducciones. En su día, hace 2 años, fue ‘entrenado’ por IBM 
y AEAT y fue capaz de gestionar casi 400 preguntas, una 
cifra que ha crecido con las nuevas cuestiones formuladas 
por los usuarios y las soluciones ofrecidas por los expertos.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Las conversaciones mantenidas se podrán imprimir o 
guardar (PDF) si el usuario indica que la conversación 
le ha sido útil.

 √ Facilita una calculadora para el plazo de las rectif ica-
ciones que indicará además el modelo 303 en el que 
llevar a cabo el ajuste.

 √ El asistente, junto a las respuestas, proporciona docu-
mentos relacionados con la consulta.

  

https://www.youtube.com/watch?v=MFgtAFaEWW4
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/asistente-virtual-aeat/
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RECURSOS

donotpay.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=RRrfwskGQl8
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/do-not-pay

Do Not Pay
de DoNotPay, Inc (California)

Quién usa esta herramienta:  Consumidores con reclamaciones a aerolíneas, tarjetas de crédito, 
multas de estacionamiento, etc.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

3$ al mes para los usuarios

 Ámbito territorial:

EEUU y Reino Unido

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Online 24/7

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes descargar su app, muy amigable, aunque sólo 
está disponible para iPhone y iPad.

 √ Idiomas de la app: inglés, francés, italiano, portugués, 
chino simplificado, chino tradicional.

 √ Sus sistemas utilizan cifrado SSL de 256 bits y la cone-
xión se gestiona a través de Plaid.

DO NOT PAY EN UN MINUTO

Do Not Pay es el caso real más utilizado de chatbot legal. 
Y como es una compañía creada por Joshua Browder, que 
es tecnólogo, también lo podemos ver como un ejemplo 
de que el monopolio en la prestación de servicios legales 
que hasta ahora tenía la abogacía se ha terminado. Al me-
nos, en lo que respecta a asuntos muy básicos y suscepti-
bles de automatizar. ¿Es una amenaza para la abogacía? En 
EEUU no lo ven así: la prestigiosa American Bar Association 
galardonó a esta plataforma con su Premio Louis M. Brown 
de Acceso Legal 2020 por su compromiso de mejorar el 
acceso a los servicios legales para la ciudadanía con me-
nores recursos. Do Not Pay se postula en su cuenta de 
Twitter como “The world’s first robot lawyer”. Ya ocurrió 
esto con Ross Intelligence, la herramienta con tecnología 
IBM Watson a la que muchos etiquetaron como el primer 
abogado robot. Impresionante la evolución de este chat-
bot: empezó ayudando a los particulares de Reino Unido y 
Estados Unidos con sus multas de estacionamiento y ahora 
ofrece sus servicios en más de 100 áreas diferentes en 
derechos del consumidor. También ha evolucionado su 
estrategia de monetización, pasando a cobrar 3 $ men-
suales a los usuarios. Por cierto, aseguran que no cobran 
porcentajes en los casos, no monetizan por publicidad en 
la web ni venden sus datos a terceros.

   

https://www.youtube.com/watch?v=RRrfwskGQl8
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/do-not-pay/
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RECURSOS

1millionbot.com/chatbot-elzaburu
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=ZnfW8WS1Hf8
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/elzabot

Elzabot
de One Million Bot, S.L. (Alicante)

Quién usa esta herramienta: Empresas y particulares interesados en propiedad intelectual e 
industrial y tecnologías de la información.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Ámbito territorial:

Internacional

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

ELZABOT EN UN MINUTO

Elzabot es el chatbot de la firma legal Elzaburu que ofrece 
información sobre el despacho y respuestas a cuestiones 
básicas de propiedad industrial, intelectual y nuevas tec-
nologías. Desarrollada por la empresa alicantina 1Million-
Bot, el objetivo de este asistente virtual diseñado con inte-
ligencia artif icial es abrir un nuevo canal de comunicación 
entre cliente-abogado a través de un entorno de conver-
sación más cercano y amigable. Este músculo tecnológico 
permite a Elzabot aprender para adaptar sus respuestas a 
lo que le piden clientes y usuarios. La creación de este chat-
bot refuerza la estrategia de innovación y transformación 
digital de Elzaburu, tras la implementación de Elzacloud, 
plataforma colaborativa de gestión de la propiedad inte-
lectual e industrial que es utilizado tanto por los clientes 
de la firma como por sus empleados. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Tras testearlo, se muestra ágil a la hora de responder 
dudas legales sencillas y muy básicas.

 √ Herramienta usable y amigable.
 √ Capacidad de aprendizaje que le permite ir adaptando 

sus respuestas a las preguntas de los usuarios.

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnfW8WS1Hf8
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https://www.derechopractico.es/guialegaltech/elzabot/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/elzabot/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/elzabot/


SERVICIOS JURÍDICOS Y RECLAMACIONES ONLINE: CHATBOTS LEGALES derechopractico.es128

RECURSOS

abogadosinteligenciaartif icial.com/fiabilito
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/fiabilito

Fiabilito
de Algoritmo Legal (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Bancos, proveedores de servicios de pago, fondos de inversión, 
fondos de titulización, compañías de seguros y fondos de pensiones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Gratis

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Online 24/7

FIABILITO EN UN MINUTO

Fiabilito es un proyecto de I+D legal diseñado por la firma 
Algoritmo Legal. Se trata de un chatbot diseñado junto a 
un grupo de ingenieros informáticos de la Universidad In-
ternacional de la Rioja (UNIR) y por el equipo de abogados 
especializados en inteligencia artif icial (IA) de Algoritmo 
Legal. Su objetivo es permitir a las empresas del sector 
financiero (entiéndase, bancos, proveedores de servicios

de pago, fondos de inversión, fondos de titulización, com-
pañías de seguros y fondos de pensiones) realizar una pri-
mera evaluación preliminar de los productos y servicios 
ofrecidos por ellas que implementen algoritmos de IA, 
con el f in de verif icar si tales algoritmos de IA son real-
mente fiables. Para ello, siguen el concepto de “IA fiable” 
formulado por las Directrices Éticas para una IA fiable de 
la Comisión Europea de 2019. Fiabilito funciona por medio 
de preguntas y respuestas que debe responder el usuario 
del chatbot. A partir de una serie de preguntas-clave de 
SÍ o NO y en función de las respuestas proporcionadas 
por el usuario, este chatbot emite un informe final con el 
resultado de la valoración, estableciendo si el algoritmo 
de IA utilizado por la empresa es fiable o no. El grado 
de fiabilidad y ética del sistema algorítmico de inteligencia 
artif icial implantado por la empresa financiera, se mide a 
través de un índice que ha tenido en cuenta al momento de 
su elaboración las posibles vulneraciones a derechos funda-
mentales (dignidad, igualdad y no discriminación, privacidad 
y protección de datos personales, libertad individual, etc.) 
que pueden producirse en diversas situaciones reales, así 
como los principios de respeto de la autonomía humana, 
equidad, explicabilidad y prevención del daño.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Casos de uso: robo advisors, Trading algorítmico, Cre-
dit scoring, Onboarding financiero, Sistemas de gestión 
de riesgo y Compliance en la prevención de blanqueo 
de capitales.

 √ Proyecto diseñado por un grupo de ingenieros y por 
una firma legal experta en IA.

 √ Su uso es abierto y gratuito.
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RECURSOS

sede.seg-social.gob.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=aqZ_UnAiBSI
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/issa

Issa
Quién usa esta herramienta: Particulares y empresas que quieran realizar consultas y trámites 
de la Seguridad Social.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Gratis

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Webinares

  Soporte:

Online 24/7

ISSA EN UN MINUTO

ISSA (Inteligencia Artificial + Seguridad Social) es el asis-
tente virtual para facilitar consultas y trámites de la Seguri-
dad Social. Este chatbot está accesible desde la portada de 
la Web de la Seguridad Social y desde la sede electrónica 
pinchando sobre una ventana flotante con el texto “Hola, 
soy ISSA. ¿En qué puedo ayudarte?” en el margen inferior 
derecho de la pantalla, y la interacción es vía texto. El 

asistente cuenta con un apartado específico con infor-
mación sobre el Ingreso Mínimo Vital, donde el usuario 
encontrará respuesta a cuestiones como los requisitos, 
la documentación, el proceso de solicitud o la cuantía. 
Además, podrá preguntar, por ejemplo, cómo solicitar la 
pensión de jubilación o cualquiera de las prestaciones del 
sistema, como la de nacimiento y cuidado del menor, qué 
requisitos tiene que cumplir para acceder a las mismas, 
cómo pedir su vida laboral, darse de alta como autóno-
mo, tramitar el alta de una empleada de hogar, etc. Este 
chatbot ha sido entrenado en base a la implementación 
de los 37 servicios más demandados por el ciudadano 
según los datos históricos de uso, se han incorporado las 
preguntas frecuentes que reciben las entidades y se han 
tenido en cuenta las excepcionalidades por la COVID-19 
para la presentación de solicitudes.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Permite mantener conversaciones y ofrecer respuestas 
con información oficial y de confianza en materia de 
Seguridad Social.

 √ Incorpora técnicas de Inteligencia Artificial y de apren-
dizaje automático que permitirán que ISSA se adapte 
a las necesidades de los ciudadanos.

 √ Este chatbot ha sido entrenado en base a la imple-
mentación de los 37 servicios más demandados por 
el ciudadano.

   

https://www.youtube.com/watch?v=aqZ_UnAiBSI
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/issa/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/issa/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/issa/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/issa/
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RECURSOS

lawdroid.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=x4Jydt0xSww
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/lawdroid

LawDroid
de LawDroid Ltd. (Canadá)

Quién usa esta herramienta: Firmas legales de todo tipo.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LAWDROID EN UN MINUTO

LawDroid, liderada por el gran Tom Martin, es una com-
pañía canadiense de inteligencia artif icial legal que quiere 
ayudar a los abogados a automatizar sus firmas. Y en 

concreto, es una referencia en la automatización de tareas 
y conversaciones. Ofrece tres soluciones en chatbots lega-
les: Recepción, Paralegal y Legal Health Check. Con el pri-
mero puedes convertir en clientes potenciales a visitantes 
de tu página web. Con el segundo, conseguir más clientes 
y gestionar más asuntos. Y con el tercero, a través de un 
primer diagnóstico de problemas legales, puedes filtrar la 
calidad de los contactos que te llegan para poder conver-
tirlos en clientes. Si quieres ver una de sus soluciones en 
funcionamiento, visita el despacho laboralista Palace Law 
y trastea un poco con PatBot . En cuanto a sus tarifas, 
lógicamente, dependerá de las características del bot que 
necesites y de la cantidad de abogados y personal que 
se empleen en la implementación. Finalmente, queremos 
destacar su herramienta LawDroid Voice, integrada en el 
software de gestión Clio, que te permite usar la voz para 
dictar notas, programar citas, crear tareas, etc. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Con el Servicio White Glove, un consultor de Law-
Droid trabaja directamente contigo.

 √ LawDroid se factura mensualmente y se puede cance-
lar en cualquier momento.

 √ Herramienta diseñada por un letrado experimentado 
con un conocimiento único de lo que es útil para los 
abogados en ejercicio.

   

https://www.youtube.com/watch?v=x4Jydt0xSww
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawdroid/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawdroid/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawdroid/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawdroid/
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RECURSOS

afiens.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=-e9WVRz87mw
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/afiens

Afiens
de Afiens Legal, S.L.P. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados nacionales e internacionales, asesores 
f iscales, laborales y contables, y notarías.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Ámbito territorial:

Internacional

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

AFIENS EN UN MINUTO

Afiens es una empresa especializada en outsourcing de 
gestiones y servicios legales. Sus clientes son, sobre todo, 
despachos de abogados nacionales e internacionales, ase-
sores fiscales, laborales y contables, y notarías, a quienes 
proponen encargarse de realizar todo tipo de gestiones 
administrativas, legales y fiscales para ellos, permitiéndoles 
así que concentren su actividad en aquellos servicios que 
les resultan más rentables.  Nos dice que lo que les dife-
rencia es  na metodología basada en procesos, su expertise 
en derecho societario (sus servicios de LPO se dirigen a la 
creación, mantenimiento y liquidación de sociedades) y el 
uso de la tecnología. Su propuesta de marca blanca per-
mite ofrecer un servicio integral sin tener que invertir en 
contratar nuevo equipo o formar a tus profesionales o si lo 
que buscas es ahorrar costes y subcontratar la realización 
de diversas gestiones o servicios legales para tus clien-

tes. Muy interesante nos parece su plataforma tecnológica 
Afiens Collaborate, que permite a sus clientes almacenar 
toda la documentación relativa a su empresa en la nube. 
Los usuarios autorizados pueden entrar en un espacio de 
trabajo compartido en el que pueden gestionar sus docu-
mentos de gestiones jurídicas, y beneficiarse de tecnologías 
como la automatización de procesos y firma electrónica 
certificada , disponiendo de un Cuadro de Mando actuali-
zado en todo momento. Más cosas sobre tecnología que 
nos llaman la atención: han implementado HighQ como 
plataforma colaborativa de Legal Project Management, y 
cuentan con la integración de Berkeley Bridge, un softwa-
re de automatización de documentos que se diferencia 
del resto al generar contratos y documentos a través de 
árboles de decisión. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Su plataforma tecnológica Afiens Collaborate permite 
a sus clientes almacenar toda la documentación relativa 
a su empresa en la nube.

 √ Sus integraciones, especialmente la de firma electrónica 
y Berkeley Bridge, un software de automatización de 
documentos.

 √ Son el primer despacho español certificado por el 
IILPM (International Institute of Legal Project Mana-
gement).

   

https://www.youtube.com/watch?v=-e9WVRz87mw
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/afiens/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/afiens/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/afiens/
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RECURSOS

ambarpartners.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=W3B9AYl3vcg
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/ambar-partners

Ámbar Partners
de Ambar Legal, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Departamentos legales de grandes empresas internacionales, 
empresas cotizadas y no cotizadas con presencia fuera de España y grupos familiares y fondos 
de private equity con equipos jurídicos pequeños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España, Portugal y Latinoamérica

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

ÁMBAR PARTNERS EN UN MINUTO

Ambar Partners es una firma de servicios legales que ofre-
ce una alternativa de servicios de asesoramiento jurídico 
de gran calidad, configurando equipos a medida para cada 
proyecto concreto en función de las necesidades concretas 
del cliente, en todas las áreas de práctica, de forma flexi-
ble y bajo demanda. Cabe destacar su alianza estratégica 
y exclusiva con Axiom, líder mundial de talento legal de 
élite flexible y bajo demanda, para desarrollar esta firma 
de servicios legales con abogados por proyectos en España 
y Latinoamérica y estar integrado en su red, por lo que 
proporciona un servicio global. Confirmando su perfil ALSP, 
cuenta con una estructura de costes muy eficiente que se 
centra en los elementos que realmente aportan valor al 
cliente, utilizando tecnología y procesos operativos avan-

zados. Y muy importante es que el perfil del abogado de 
Ambar es el de un profesional sénior de primer nivel en 
España, Portugal e Italia (de 10 a 15 años de experiencia) 
procedente de un gran despacho. El proceso de selección 
es muy riguroso: el 95 % de las solicitudes se ha quedado 
fuera, y cuentan con más de 190 abogados y trabajan para 
clientes exigentes, entre ellos, diez empresas del Ibex 35. 
Además, en su equipo aparecen exsocios y abogados senior 
de grandes firmas, ex directores de asesoría jurídica de gran-
des empresas, abogados del Estado, letrados del Consejo 
de Estado, catedráticos de derecho y otros abogados de 
reconocido prestigio. Como paradigma de su apuesta por 
la tecnología está su alianza con Knowable, que ofrece a 
los clientes de Ámbar servicios de revisión y análisis de 
contratos por medio de IA y machine-learning, así como 
acceso a la plataforma de gestión de datos de Knowable. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ La alianza con Knowable ofrece a los clientes de Ámbar 
servicios de revisión y análisis de contratos por medio 
de IA y machine-learning, así como acceso a la plata-
forma de gestión de datos de Knowable.

 √ Planificación alineada con el cliente y metodología de 
gestión de proyectos que maximiza la eficiencia.

 √ Los abogados de Ámbar (más de 190, con experiencia 
de 10 a 15 años procedentes de grandes f irmas) se 
integran como un socio más en los retos de sus clientes.

   

https://www.youtube.com/watch?v=W3B9AYl3vcg
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/ambar-partners/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/ambar-partners/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/ambar-partners/
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RECURSOS

attolonlaw.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/attolon

Attolón
de Attolon ALSP, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Departamentos legales de empresa e instituciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Tarifas cerradas

 Ámbito territorial:

Internacional

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

ATTOLON EN UN MINUTO

Attolón es un proveedor de servicios legales alternati-
vos (ALSP) especializado en legal staffing. Cuentan con 
abogados especialistas en diferentes áreas de práctica y 
geográficas para ofrecer soluciones legales de calidad a 
nivel global. Ofrecen una nueva forma de prestar servicios 

legales, con el mejor talento y con la última tecnología, de 
forma flexible y sin costes innecesarios. Más concretamen-
te, configuran equipos a medida, optimizando la estructura 
de costes del cliente y garantizando que cuente con los 
perfiles necesarios. Todo ello bajo una perspectiva de ta-
rifas cerradas, eliminando la facturación por horas, por lo 
que ofrecen tarifas transparentes y determinadas de ante-
mano. Cuentan con abogados en diversas partes del globo, 
aunque sus sedes principales se encuentran en España y 
Latinoamérica, cubriendo todas las áreas de especialización 
en estas zonas geográficas y ofreciendo soluciones de le-
gal staffing y outsourcing para las principales empresas e 
instituciones. Un factor diferencial es Attolón Reboot, un 
Legaltech Ecosystem Builder, diseñado para crear y acele-
rar startups legaltech y proveedoras de servicios jurídicos 
alternativos (ALSP).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Attolón Reboot es un Legaltech Ecosystem Builder di-
señado para crear y acelerar startups legaltech y pro-
veedoras de servicios jurídicos alternativos.

 √ Sus abogados tienen una media de 10 años de expe-
riencia en los despachos más prestigiosos del sector.

 √ Además, aparecen en los directorios de mayor repu-
tación, destacados como los mejores abogados en su 
área de práctica.

   

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/attolon/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/attolon/
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RECURSOS

lawyersforprojects.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=0-wkPYG81io
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyers-for-projects

Lawyers for Projects
de Lawyers for Projects, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Departamentos de asesoría jurídica de empresas.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Tarifas cerradas

 Ámbito territorial:

España y UE

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LAWYERS FOR PROJECTS EN UN MINUTO

Lawyers for Projects es una talent platform de más de 
100 abogados y asesores de primer nivel, que ofrece so-
luciones f lexibles y eficientes a las necesidades jurídicas 
de las empresas a través de metodologías de gestión de 

proyectos y con apoyo en la tecnología adecuada. Formar 
parte de Lawyers for Projects no supone un coste para los 
abogados. Eso sí, hay un proceso de incorporación a través 
de entrevistas y toma de referencias, con el requisito de 5 
años de experiencia en firmas de reconocido prestigio y 
departamentos legales de grandes empresas. Es un modelo 
de éxito en otros países y en España está teniendo muy 
buena acogida en empresas de primer nivel con depar-
tamentos jurídicos que son un referente en innovación. 
Lawyers for Projects se enmarca en el segmento de ALSP 
denominado Talent Platforms o Flexible Legal Staffing, y 
ofrecen desde una cobertura presencial de forma temporal 
(secondments) hasta la ejecución de proyectos puntuales 
para complementar al equipo jurídico interno en aquellas 
especialidades no cubiertas internamente o para reforzarlo 
en caso de puntas de trabajo. También prestan este servi-
cio para firmas legales.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Posibilidad de controlar el estado de los proyectos.
 √ Asesoran a las organizaciones en la aplicación de la 

tecnología a las legal/fiscal/compliance.
 √ Imparten talleres in-house sobre temas jurídicos con-

cretos, dirigidos al equipo jurídico interno o al equipo 
comercial.

   

https://www.youtube.com/watch?v=0-wkPYG81io
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyers-for-projects/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyers-for-projects/
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https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyers-for-projects/
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Compliance
Canal Denuncias

Centinela
Complylaw Penal

Tirant Compliancers

CRM/ERP y desarrollo de 
negocio

Client Link
CRM Imagine

Freshdesk
Introhive

Legal Risk Scanner

Gestión de despachos
Amberlo

Aranzadi Fusión
Aranzadi One

BaseNet
EasyLeapp 360º
Iuritex Abogado

iusUp
Juiciator

Kleos
Kmaleon Abogados

Lex-ON
Lexdigo

LexTools
LPM Abogados

MN Program
Nubbius

Ofionline Abogados y Procuradores
Quolaw

SGA Abogados
Sudespacho.net

Tirant Gestión de Despachos

Gestión corporativa
DiliTrust Governance

Iuritex Corporate
Legal One

Legal View Pro
Legisway

Lyra

Herramientas específicas
DigaLaw X

iDOC Gestión Documental
iManage Work

Litera Compare
Pagoscertificados.com

Registro de Impagados Judiciales
Sísifo

Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a

https://www.editorialreus.es/
https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.legalitas.com/
https://digitalhamster.com/es/
https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
https://legalshelter.es/
https://www.hublegaltech.com/
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RECURSOS

canaldenuncias.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/canal-denuncias

Canal Denuncias
de Procesia Proyectos y Servicios, S.L. (Madrid) e IDBO Consultants S.L.U. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Grandes y pequeñas empresas.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Tres planes de contratación con precio fijo

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V y Online de L a V

CANAL DENUNCIAS EN UN MINUTO

Canal Denuncias es una herramienta de acceso rápido y sen-
cillo en la nube, dirigido a todo tipo de empresas (grandes 
y pequeñas) y creada por Procesia, que aporta su músculo 
tecnológico y su conocimiento del ecosistema legaltech y 
RGPD, y la compañía IDBO Consultants, que suma su ex-
pertise en compliance. Han optado por un nombre neutro, a 

modo de marca blanca, y de hecho puedes personalizar esta 
herramienta, por ejemplo, con los colores corporativos de tu 
organización, o incluso integrarla completamente en tu página 
web corporativa o intranet. Para esta implementación y para 
ayudar en el uso de Canal Denuncias ofrecen un servicio de 
asesoramiento vía telefónica o videoconferencia. Tienen tres 
planes para su contratación, Starter, Professional y Advan-
ced, todos ellos con un precio fijo, sin más costes asociados. 
Canal Denuncias se entrega de forma ya configurada: y todos 
sus planes incluyen esa configuración inicial y asesoramiento 
mínimo de una hora. La personalización de la que hablába-
mos antes se traduce en, por ejemplo, en el formulario de 
denuncia ad-hoc, en la creación de usuarios adicionales con 
recepción de denuncias por tipología o en la traducción de 
la herramienta a otras lenguas. Te ofrece además una serie 
de servicios adicionales de cumplimiento normativo, entre los 
que destacamos la contratación del proceso de investigación 
de las denuncias, bolsa de horas de asesoramiento jurídico 
y la externalización de la gestión del Canal de Denuncias.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Herramienta fruto de la alianza entre Procesia, con su 
expertise en legaltech y RGDP, e IDBO Consultants, 
expertos en compliance.

 √ Su servicio adicional para externalizar la gestión del 
Canal de Denuncias.

 √ Puedes implementar Canal Denuncias en el suite de 
herramientas de tu organización, o personalizarla con 
sus colores corporativos.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/canal-denuncias
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/canal-denuncias
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/canal-denuncias
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/canal-denuncias
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RECURSOS

estapasando.lefebvre.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=htqUrHCPwUU
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/centinela

Centinela
de Lefebvre – El Derecho S.A. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Abogados, asesores, consultores, asesorías jurídicas y f inancieras 
y departamentos de compliance.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares, formación 
personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

CENTINELA EN UN MINUTO

Centinela es el software de gestión de Lefebvre que de 
manera integral te permite la identificación, control y pre-
vención de los riesgos que puedan afectar a tu empresa, 

teniendo en cuenta diferentes materias. Todo ello siguien-
do la ISO 19600 y aquellas normativas UNE que sean de 
aplicación. Puedes configurar Centinela a tu medida con 
las herramientas de compliance que necesites, por lo que 
tienes a tu disposición: Tributario (adaptado a la UNE 
19602) y Buenas Prácticas Tributarias; Igualdad (adaptado 
a los RD 901/2020 y 902/2020); Concursal (que genera 
plantillas a presentar en los juzgados mercantiles); Penal 
(sigue las directrices de la FGE y se basa en la UNE 19601); 
Protección de Datos (permite la confección del manual de 
política de protección de datos de la organización); Canal 
de Denuncias (tiene un alto nivel de protección de datos); y 
COVID. Puedes gestionar una amplia variedad de tareas y 
permisos, como convocar reuniones, establecer controles 
y acotar el ámbito de acción de cada usuario.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Contenidos vinculados a la normativa aplicable, a los 
Mementos y a las plantillas.

 √ Puedes adaptar la herramienta a tus necesidades, in-
cluyendo conceptos propios y definiendo tus propios 
procesos.

 √ Puedes generar informes de forma automática para 
el establecimiento de un sistema de Compliance en 
la organización.

https://www.youtube.com/watch?v=htqUrHCPwUU
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/centinela/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/centinela/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/centinela/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/centinela/
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RECURSOS

compliancesofficers.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=1p8DKZ-Kots
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-penal

Complylaw Penal
de Wolters Kluwer España, S.A.

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados y empresas.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

ComplyLaw Pro, desde 31€/mes

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

 
COMPLYLAW PENAL EN UN MINUTO

Complylaw Penal es la herramienta web que permite 
identificar los riesgos asociados al incumplimiento de la 
normativa penal, y su gestión. El objetivo es minimizar el 
impacto de los riesgos penales derivados del incumpli-

miento ante inspecciones o denuncias, sirviendo como 
prueba atenuante o, incluso, eximente. Dispondrás de un 
sistema de gestión de las evidencias en las fases de identifi-
cación y gestión de riesgos, y en los controles de seguridad 
o tareas que implementes para mitigar el riesgo. De esta 
forma quedará constancia de las acciones realizadas y la 
trazabilidad de las mismas. Todo ello complementado con 
un sistema de reporting con un cuadro de mando con 
indicadores sencillos. Si lo necesitas te ofrecen el servicio 
de implantación y consultoría especializada, para que pue-
das implantar en tu organización un Plan de prevención 
de riesgos penales eficaz. Puedes elegir entre dos planes 
de contratación: ComplyLaw Pro, desde 31€ al mes, y 
ComplyLaw Advanced desde 52€ al mes.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Acceso a los textos legales, casos prácticos, formularios, 
guías jurídicas y otros contenidos de interés, que te 
permitirán optimizar el uso de la herramienta.

 √ Utiliza una metodología uniforme y contrastada con 
estándares y criterios homogéneos de cumplimiento 
que te permitirán calcular el riesgo de forma rigurosa.

 √ Herramienta alineada con la UNE 19601 por la que se 
establecen los requisitos para implantar, mantener y 
mejorar continuamente un sistema de gestión de com-
pliance penal en las organizaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=1p8DKZ-Kots
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-penal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-penal/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-penal/
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RECURSOS

compliancesofficers.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=viwtdN8szpE
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-compliancers

Tirant Compliancers
Quién usa esta herramienta: Abogados y consultores que necesiten implantar programas de 
compliance a sus clientes.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Licencia Micro, por 42,25 € al mes

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares, formación 
personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

TIRANT COMPLIANCERS EN UN MINUTO

Tirant Compliancers es una herramienta tecnológica, 
muy útil abogados y consultores que necesitan implan-
tar programas de compliance a sus clientes, que ha sido 
especialmente diseñada para el desarrollo de programas 
de compliance penal de las pymes españolas a partir 
del organigrama de la empresa cliente (departamentos o 
áreas funcionales) y de los 41 tipos delictivos de los que 
cabe exigir responsabilidad penal a la empresa. Posibilita al 
profesional incorporar su aportación personal, integrando 
aquellas consideraciones que, en atención a la singularidad 
de la empresa cliente, considere oportunas. El proceso de 
implementación es protocolizado mediante un administra-
dor de flujos que sigue las directrices y recomendaciones 
de la UNE-ISO 19600 y los parámetros establecidos por 
la UNE 19601, en todo caso, permite al profesional apor-
tar su propia participación profesional. Tiene tres tipos 
de planes: Licencia Micro, por 42,25 € al mes; Licencia 
Profesional, por 62,50 € mensuales; Licencia Premium por 
104 € cada mes.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Muy interesante su Informe global de riesgos, que fun-
ciona como un mapa de calor.

 √ La herramienta aporta método y procedimientos de 
trabajo alineados con las directrices de la UNE-ISO 
19600 y 19601.

 √ Permite gestionar el riesgo de las empresas a través de 
sus departamentos, obteniendo una mayor involucra-
ción de los miembros de la organización.

https://www.youtube.com/watch?v=viwtdN8szpE
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-compliancers/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-compliancers/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-compliancers/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-compliancers/
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www.efl.es/client-link-portal-para-asesores
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=imsBMA2Imqg
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/client-link

Client Link
de Lefebvre – El Derecho S.A. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados y de procuradores, asesorías y gestorías.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares, formación 
personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

CLIENT LINK EN UN MINUTO

Client Link es una herramienta de Marketing y Comuni-
cación que permite la utilización de contenidos, en ma-
teria civil, penal, administrativo, inmobiliario, f iscal, social 
y mercantil, adaptados a las PYMES en tu página web, la 
creación de la propia web si no dispones de la misma, y 

el envío de newsletter personalizadas. Es decir, se trata 
de una ventana digital a tu despacho: contenidos integra-
dos, generación de leads y herramienta de comunicación, 
todo en uno. Empecemos por los contenidos: se adaptan 
a tu cliente, y tienen la garantía de estar elaborados por 
Lefebvre. Y por supuesto, permanentemente actualizados. 
Además, dispones de herramientas de gran utilidad, como 
simuladores y calculadoras. También podrás compartir las 
noticias de la web en redes sociales, y seleccionar una 
serie de contenidos privados a disposición de tus clientes 
VIP. Muy interesante la posibilidad de que pueda ayudarte 
a crear tu página web, en el caso de que no la tengas, 
que incluirá un Formulario de Contacto para que clientes 
potenciales contacten contigo. A esos clientes potenciales 
y a tus clientes podrás enviarles tu newsletter gracias a 
la integración con herramientas de email marketing: ¡ojo!, 
de forma automática y segmentada. También nos parece 
muy destacable que mediante sus herramientas formativas 
puedas, por ejemplo, darte de alta en directorios profesio-
nales y activar tu presencia en Google My Business para 
mejorar tu SEO local.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Integra de forma gratuita Whatsapp Business.
 √ Si ya tienes página web y no quieres cambiarle, te pro-

porciona contenidos actualizados y de calidad para que 
los integres.

 √ Con su herramienta Óptima puedes incrementar la 
visibilidad online de tu despacho.

https://www.youtube.com/watch?v=imsBMA2Imqg
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/client-link
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/client-link
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/client-link
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/client-link
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imagine-cs.com/software-crm
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=PHsxQQzDlWM
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/crm-imagine

CRM Imagine
de Imagine Consulting, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos grandes y medianos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares, formación 
personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

CRM IMAGINE EN UN MINUTO

El Software CRM de Imagine permite saber qué estamos 
haciendo, quién lo hace, con qué clientes y en qué acti-
vidades y tareas estamos empleando nuestros recursos. 
Las funcionalidades de esta herramientas son muy diver-

sas. Puedes gestionar campañas de mailing, realizándose 
el envío a través de Outlook. El calendario compartido 
te permite tener acceso a la información del resto del 
equipo. A través de la creación de Planes de Marketing 
y/o Proyectos puedes asignar a personas tareas y consultar 
su seguimiento. Con los Cuadros de Mando realizas el 
seguimiento y trazabilidad de las actividades. Y a través 
del Sistema de Auditoría Integrada puedes conocer quién, 
cuándo y desde dónde crea, modifica o accede a cualquier 
documento o dato sensible de la firma. Software CRM de 
Imagine actúa como una solución analítica y operativa; es 
decir, te permite conectar los datos de ventas de los clien-
tes con los recursos empleados en cada cliente, periodo y 
tipos de contacto, facilitando la toma de decisiones. Y ade-
más te permite crear una plan de marketing del despacho. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ El software CRM portátil para el personal que viaja 
se sincroniza con la central para actualizar los f lujos 
de información.

 √ A través del Mapa de Acciones Comerciales puedes 
ver donde se están realizando las acciones comerciales 
del despacho.

 √ Te ofrece un Estudio del Comportamiento de los Clien-
tes para que compruebes qué es lo que quieren los 
clientes, sus preferencias y evolución.

https://www.youtube.com/watch?v=PHsxQQzDlWM
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/crm-imagine/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/crm-imagine/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/crm-imagine/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/crm-imagine/
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amberlo.io
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=nyalOsvIlbU
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/freshdesk

Freshdesk
de Optima Solutions (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías y gestorías.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 180€ por usuario al año

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

FRESHDESK EN UN MINUTO

Freshdesk, distribuida por Optima Solutions, es una solu-
ción cloud omnicanal que centraliza en una sola interfaz 
todas las consultas recibidas en tu despacho a través de 
email, formulario, chat, redes sociales, Whatsapp, portal de 
usuario o telefonía. Las respuestas y comunicaciones del 

despacho quedan automáticamente asociadas a la ficha de 
tu cliente y al hilo de su consulta para no perder ningún 
detalle del contexto. Las consultas se pueden categorizar, 
priorizar y asignar automáticamente por temática, por el 
departamento al que van dirigidas (familia, laboral, extran-
jería, fiscal...) o cualquier otra clasificación que necesite el 
bufete. Esto permite aumentar la productividad del equipo 
evitando que se dupliquen respuestas, que se colapsen 
las bandejas de correo electrónico o que se pierdan en el 
camino comunicaciones importantes. Además, todas las 
consultas entrantes se redirigen de forma automática al 
área implicada aumentando notablemente la agilidad en la 
atención y mejorando la experiencia del cliente. Freshdesk 
también ayuda a reducir las llamadas entrantes poniendo 
a disposición de los clientes un portal que ofrece respues-
tas a las preguntas sobre procedimientos legales recurren-
tes para resolver las dudas por sí mismos.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Conecta con más de 250 apps de negocio: Office 365, 
Trello, Outlook, Gsuite, One Drive…

 √ Puedes resolver las consultas del despacho desde la 
app móvil para iOs y Android.

 √ Tiene un potente módulo de informes para analizar 
KPIs: cargas de trabajo por abogado, interacciones re-
currentes o tiempos de respuesta, entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=nyalOsvIlbU
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/freshdesk/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/freshdesk/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/freshdesk/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/freshdesk/
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introhive.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=3GxixO2IUg4
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/introhive

Introhive
de Introhive Services Inc. (Canadá)

Quién usa esta herramienta: Despachos profesionales, servicios bancarios y f inancieros y tec-
nológicas.

INTROHIVE EN UN MINUTO

Introhive es una plataforma SaaS impulsada por Inteli-
gencia Artificial que ayuda a las organizaciones a darse 
cuenta del valor total de sus relaciones en toda la empresa, 
aprovechar los datos para impulsar los ingresos y mejorar 
la experiencia del cliente. El objetivo principal de Introhive 
es la entrada de datos para liberar tiempo y garantizar una 
única fuente de información de CRM. Te permite limpiar 
automáticamente los datos para mantenerlos precisos y 
de acuerdo con la política de datos en tiempo real. Tam-
bién puedes identificar nuevas oportunidades de ingresos 
a través de la información sobre datos. Y sobre todo, cen-
trar el tiempo en actividades que impulsarán los mejores 
resultados. Tiene tres planes de contratación: Essential, 
Professional y Enterprise.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes identificar las actividades y oportunidades que 
tienen las mejores posibilidades de éxito, y además te 
envía alertas con recomendaciones.

 √ Integración con Gmail, Microsoft Dynamics CRM, 
Microsoft Outlook, Microsoft Power BI, OnePlace, Sa-
lesforce Platform y muchas más aplicaciones.

 √ Sincronización con CRM y gestión de listas de correo.

https://www.youtube.com/watch?v=3GxixO2IUg4
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/introhive/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/introhive/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/introhive/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/introhive/
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innova.das.es/Abogadodenegocio
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-risk-scanner

Legal Risk Scanner
de DAS Seguros (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Pymes, autónomos y corredores de seguros.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Gratis

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

 
LEGAL RISK SCANNER EN UN MINUTO

DAS Seguros creó recientemente el programa DAS Inno-
vation Lab, que con el soporte de Aticco Lab combina un 
ecosistema emprendedor de éxito con su visión insurtech 
y legaltech. Ahora ha desarrollado Legal Risk Scanner, una 
innovadora herramienta tecnológica que realiza un diag-
nóstico y valoración individualizada de los riesgos legales 

de las pymes y autónomos a través de un breve cues-
tionario guiado, datos de registro mercantil y el uso de 
la Inteligencia Artificial. En pocos minutos, la herramienta 
ayuda al mediador a conocer mejor a su cliente, realizar 
un análisis personalizado del riesgo legal de la empresa y 
ofrecerle una solución a su medida, pudiéndose realizar la 
contratación en el mismo momento. Legal Risk Scanner 
puede ser también utilizado directamente por las em-
presas y autónomos. El cuestionario está formado por 13 
preguntas, que se inician con el CIF/NIF de la empresa y 
sus datos generales, para continuar solicitando información 
como, por ejemplo, en qué país desarrolla su actividad, si la 
empresa subcontrata trabajos a otras empresas, el tipo de 
clientes de la empresa (particulares, empresas o adminis-
traciones públicas) , tipo de proveedores y, especialmente, 
si ha tenido conflictos legales que hayan requerido la ayuda 
de un abogado con todos ellos. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Proporciona un análisis personalizado sobre el nivel 
de riesgo de la empresa, en base a su actividad y las 
circunstancias que la rodean.

 √ Herramienta orientada a la captación de clientes 
buscando sus necesidades reales para ofrecerles un 
producto adaptado a las mismas.

 √ Muy sencilla, rápida y con resultados inmediatos.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-risk-scanner
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-risk-scanner
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-risk-scanner
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-risk-scanner
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amberlo.io
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=04GBHnMsDUE
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/amberlo

Amberlo
de Amberlo Limited (Irlanda)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados de cualquier tamaño.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Plan free para abogados unipersonales

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

AMBERLO EN UN MINUTO

Amberlo es un software de gestión de casos ubicado en 
la nube para despachos de cualquier tamaño. Sus funcio-
nalidades principales son: Gestión de asuntos; Facturación; 
Gestión de tiempo y gastos; Gestión de contactos CRM; 
Calendario; Gestor documental; Gestión de tarifas; Con-

tabilidad; y Gestión de correo electrónico. En cuanto a 
precios, puedes darte de alta con un plan gratuito, que 
según dicen en su web, es la mejor para abogados en 
solitario. Parece muy completo, aunque tiene un tope de 
50 asuntos y 50 MB de Almacenamiento de Documentos. 
A partir de ahí, planes por 30 €, 40 € y 70 € mensuales, y 
¡ojo! puedes cancelar tu suscripción en cualquier momen-
to. Amberlo tiene certificación ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 
27017, y sus servidores están alojados en un centro de 
datos seguro proporcionado por Amazon (AWS). Como 
curiosidad, en su web tienen una calculadora ROI que te 
ayudará a obtener tu potencial retorno de la inversión en 
este software. Sus cálculos están basados en función del 
trabajo diario del abogado y el número de actividades. 
Tiene su qué, ¡echa un vistazo!

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puede definir diferentes tarifas por hora para diferen-
tes servicios, funciones e incluso empleados, ajustarlas 
para diferentes Clientes o Asuntos y marcarlas como 
facturables o no facturables.

 √ Con el CRM puedes organizar toda la información en 
torno a sus contactos y ver quién creó el contacto, 
cuándo fue actualizado por última vez y por quién.

 √ Te permite ver cuántas horas has realizado y factura-
do en un panel visual e identificar oportunidades para 
ajustar los flujos de trabajo y asignar mejor los recursos.

https://www.youtube.com/watch?v=04GBHnMsDUE
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/amberlo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/amberlo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/amberlo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/amberlo/
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www.thomsonreuters.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=uBXl3widSsc
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-fusion

Aranzadi Fusión
de Thomson Reuters

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados grandes, medianos y pequeños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares, formación 
personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

ARANZADI FUSIÓN EN UN MINUTO

Aranzadi Fusión es el sistema de gestión del despacho para 
el control y seguimiento de todos los asuntos, que permite 
estandarizar procesos, mejorar la rentabilidad del negocio, 
maximizando la seguridad y el servicio que se presta a 

cliente, potenciado con la información jurídica más com-
pleta y especializada del mercado. Sus funcionalidades 
principales son: Escritorio Jurídico con acceso directo a 
contenidos y funcionalidades clave en la actividad diaria 
de los usuarios; Gestión y el control de todos los expe-
dientes de manera integral; el mejor contenido jurídico y 
vigilancia de los asuntos para mantenerse informado sobre 
los innumerables cambios legislativos, análisis 100% de la 
jurisprudencia, contenidos prácticos, contenidos de autor y 
contenidos especializados en Compliance, Laboral, Fiscal, 
Civil, Mercantil y Administrativo para anticipar respuestas 
con impacto para cliente; Gestión documental, f irma digital 
e integración con Microsoft 365; Gestión económica del 
asunto, control de gastos y facturación; Integración con 
LexNET y motor inteligente de sugerencia de asuntos, 
integración con otras plataformas jurídicas como eJusticia 
y Avantius; Enlaces con aplicaciones de contabilidad; Portal 
de cliente para compartir y colaborar con clientes y co-
laboradores; Aranzadi Fusión está certif icado en el ENS 
(Esquema Nacional de Seguridad) y adecuado al RGPD y 
a la LOPD-GDD; Biblioteca digital y formación elearning 
para garantizar la formación continua de los profesionales. 
Cuadros de mando e indicadores nativos para medir la 
rentabilidad por área de práctica, cliente y profesionales. 
Inteligencia de negocio legal gracias a la integración con 
Microsoft Power BI para la anticipación y mejor toma de 
decisiones.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Programa de gestión de despachos de abogados com-
patible con Mac OS (Apple) y Windows.

 √ Integra información jurídica, selección de libros espe-
cializados en formato digital y el software de gestión 
para tu despacho.

 √ Puedes definir el control de acceso por perfiles de 
usuarios.

https://www.youtube.com/watch?v=uBXl3widSsc
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-fusion/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-fusion/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-fusion/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-fusion/
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www.thomsonreuters.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=1Q6-t8HGCfc
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-one

Aranzadi One
de Thomson Reuters

Quién usa esta herramienta: Despachos pequeños y abogados autónomos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 110€ al mes

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

ARANZADI ONE EN UN MINUTO

Aranzadi One incorpora un software de gestión, que ofre-
ce una solución integral para la realización de todas las 
tareas administrativas de tu despacho (especialmente si 
eres un despacho pequeño o abogado autónomo, y una 
base de datos jurídica para encontrar todo lo que necesitas 
en cuanto a información legal. Como software de gestión, 
sus funcionalidades principales son: registro y seguimiento 
de actuaciones realizadas para gestionar tus expedientes: 
integración de los emails de tus clientes con sus expe-
dientes; motor de búsqueda; agenda integrada con Google 
Calendar; y calculadora de intereses legales. Además, te 
permite digitalizar y generar documentos y escritos a partir 
de plantillas incorporando la información de tus expedien-
tes, y puedes establecer comunicaciones seguras con tus 
clientes y con los principales órganos administrativos en 

materia de Justicia (Lexnet, e-Justicia, Avantius...), así como 
gestionar todas las facturas y el cobro de las mismas. Como 
base de datos jurídica, ofrece la solución más avanzada 
para la investigación jurídica, a través de la mejor colec-
ción de contenido inteligente con actualización inmediata, 
y bajo el mejor análisis del mercado. Aranzadi One ofrece 
toda la normativa, jurisprudencia, con el 100% de las 
sentencias analizadas, y una amplia variedad de contenido 
práctico y de autor. Otras funcionalidades reseñables son 
las alertas que avisarán de cualquier cambio normativo o 
jurisprudencial, que puedan tener impacto en los asun-
tos de tus clientes. Otras funcionalidades reseñables son 
las alertas que avisarán de cualquier cambio normativo o 
jurisprudencial, que puedan tener impacto en los asuntos 
de tus clientes. Compatible con todo tipo de dispositivos 
(smartphones Android y Apple iOS, PC, Mac…).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ La seguridad, confidencialidad y conservación de la 
información están garantizadas por el soporte de 
Microsoft Azure.

 √ Puedes descargar informes sobre la situación actual 
de tus cobros.

 √ Integración y homologación con LexNET, e-Justicia y 
PSP Avantius.

Resumen de la propuesta de valor de Aranzadi One. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Q6-t8HGCfc
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-one/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-one/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-one/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-one/
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RECURSOS

www.basenet.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=1wzkofykbIA
Vídeo #WalkLegaltechSide: https://www.youtube.com/watch?v=pnV5SS_QRiE

www.derechopractico.es/guialegaltech/basenet

BaseNet
de BaseNet Internet Projects BV

Quién usa esta herramienta: Profesionales de la abogacía.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 39,95 € usuario y mes

 Ámbito territorial:

España e internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Linux - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal 
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

BASENET EN UN MINUTO

BaseNet es un software para la gestión de despachos 
de abogados que se postula como una herramienta en la 

nube intuitiva, todo a un click de distancia y sin límite de 
almacenamiento. BaseNet Abogacía es la versión más com-
pleta y su precio es de 39,95 € por usuario y mes. Puedes 
contratar opcionalmente el Módulo de Contabilidad y el 
Portal del Cliente, que ofrece a tus clientes el progreso 
de sus expedientes. Hay una serie de costes obligatorios 
referidos a inicialización de la herramienta. BaseNet incor-
pora un CRM que te permitirá conocer a tu cliente actual y 
potencial, con una serie de plus añadidos: etiquetados para 
poder filtrarlos con facilidad y segmentándolos para pos-
teriormente realizar envíos masivos, grupos, recordatorio 
de cumpleaños y otros gadgets y atajos. Muy interesante 
la funcionalidad vinculada al e-mail: los correos electróni-
cos se guardan en la ficha de cliente y expediente, y se 
almacenan como documentos en el gestor documental, 
por lo que tendrás siempre organizado el histórico de 
conversaciones con tu cliente.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Correo electrónico y gestor documental integrado e 
ilimitado.

 √ Puedes contratar el Módulo Portal de clientes, para que 
tus clientes conozcan el progreso de sus expedientes.

 √ Incorpora un CRM que te permitirá conocer a tu cliente 
actual y potencial.

https://www.youtube.com/watch?v=1wzkofykbIA
https://www.youtube.com/watch?v=pnV5SS_QRiE
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/basenet/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/basenet/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/basenet/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/basenet/
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www.easyleapp.com
Vídeo de presentación: No disponible. 
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/easyleapp

EasyLeapp 360º
de EasyLeapp Tech Corporation, S.L.

Quién usa esta herramienta: Recién licenciados y despachos unipersonales, pequeños y me-
dianos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida.

 Ámbito territorial:

España y Latinoamérica.

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.esí

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Linux

  Formación:

Documentación disponible, webinares, formación 
personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

EASYLEAPP 360º EN UN MINUTO
Es un proyecto EDU-LEGALTECH ideado para facilitar 
el management y el desarrollo de negocio de los despa-
chos: los Superpoderes que necesita cualquier firma para 
triunfar. Con EasyLeapp cualquier abogado o estudiante 
de Derecho podrá introducirse de lleno en el negocio 
de los servicios jurídicos y convertirse en un verdadero 
empresario del mundo legal. Consiste en un ecosistema 
integral de trabajo formado por 12 Módulos, una App y 
una Base de Datos de servicios jurídicos predefinidos que 
cubren todas las áreas de un bufete: Estrategia, Formación, 
Tienda online, Gestión comercial, RRHH, Agenda, Marke-
ting, Ofertas, Contratos, Gestión documental, Expedientes 
y Comunidad. Esos catorce elementos software forman un 
espacio de trabajo que se ordena en SEIS SOLUCIONES 

consecutivas y complementarias. Para abordar cualquiera 
de ellas hay que dominar perfectamente la anterior: se 
empieza definiendo la estrategia del despacho y se termina 
generando una comunidad de negocio. El primer paso es 
saber dónde se está y a dónde se quiere ir y para ello nace 
EasyLeapp MBA , una solución inicial que ayuda a definir 
el ADN del despacho. Y si se trata de estudiantes o de 
emprendedores que aún no tienen despacho propio, les 
genera un despacho simulado. A partir de ahí, el sistema 
carga automáticamente los datos estratégicos para que el 
resto de soluciones trabajen automáticamente. Estas son 
las seis soluciones: EasyLeapp MBA, que define la Estra-
tegia; EasyLeapp Business, que ayuda a captar CLIENTES; 
EasyLeapp Branding, para impulsar la marca; EasyLeapp 
Transaction, para automatizar ofertas y contratos; EasyLe-
app Management, para gestionar expedientes; y EasyLea-
pp 360º, que se encarga de movilizar una comunidad de 
negocio. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Sus 6 soluciones consecutivas permiten desarrollar el 
negocio del despacho partiendo desde cero, paso a paso.

 √ Su estrategia de implantación empezando por 
EasyLeapp MBA resulta muy interesante: el negocio 
empieza desde la raíz.

 √ Sistema integral de trabajo muy orientado a captar 
clientes automáticamente mediante su App, que per-
mite crear redes comerciales descentralizadas.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/easyleapp/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/easyleapp/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/easyleapp/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/easyleapp/
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www.emcsj.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo #WalkLegaltechSide: https://www.youtube.com/watch?v=zlB92vAWl3w

www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-abogado

Iuritex Abogado
de EMC Software Jurídico, S.L.

Quién usa esta herramienta:  Abogados de todas las especialidades y despachos de todos 
los tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

430 € año 3 usuarios + 25 € mes

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal 
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

IURITEX ABOGADO EN UN MINUTO

Iuritex Abogado tiene el objetivo de estandarizar los pro-
cesos y protocolos de actuación de tu despacho, revir-
tiendo así en una disminución de los costes de gestión y 

en un aumento de la productividad, así como integrar el 
control de tareas administrativas y de tiempos dedicados 
a cada cliente. Se trata de un sistema multiusuario con 
acceso centralizado a base de datos, también disponible 
también para la versión de un solo usuario. La automatiza-
ción de procesos vinculada a workflows e hitos procesales 
es el eje principal que integra como un todo la parte docu-
mental, administrativa, procesal y económica del despacho. 
Además, Iuritex permite personalizar múltiples elementos 
al gusto del despacho (nomenclaturas, secuencias, codifi-
caciones, reportes, estadísticas) lo que da lugar a que se 
adapte a tu forma de trabajar y no al revés. Todo ello con 
la homologación en LexNet y E-justicia y una versión 
de escritorio y navegador que aportan toda la flexibilidad 
necesaria. En cuanto a precios, su propuesta empieza con 
Iuritex Promo: 430 € año por 3 usuarios, por la licencia, y 
un mantenimiento mensual de 25 € al mes. Son muy claros 
en la importancia y el coste de la migración de tus datos: 
lo valoran en unos 1.500 €.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Homologación con la plataforma LEXNET y eJustícia.
 √ Herramienta que incluye como módulos base: Expe-

dientes, Clientes, Poderes, Letrados, Contrarios.
 √ Adaptabilidad a las necesidades de cada cliente con 

consultoría ad-hoc.

 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-abogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-abogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-abogado/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-abogado/
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www.iusup.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=SeHDIXyJNm8
Vídeo #WalkLegalTechSide: https://www.youtube.com/watch?v=AqbmzhsaH7A

www.derechopractico.es/guialegaltech/iusup

iusUp
de Awerty Servicios Informáticos, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Profesionales del sector legal.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 35 € usuario mes

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal 
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

Panel de administración del despacho.
 

IUSUP EN UN MINUTO

El objetivo de iusUp es ofrecer una solución diseñada para 
llevar la revolución tecnológica a la labor diaria del aboga-
do. El control de la actividad, la gestión de los documentos, 
la imputación de los honorarios, la facturación o la gestión 
de los suplidos te resultarán mucho más fáciles. También 
podrás contar con aspectos novedosos, enfocados, por 
ejemplo, a asistirte en la gestión de clientes potenciales 
o de posibles oportunidades de negocio. A medida que 
lo vayas usando, su servicio se irá adaptando a tu forma 
de trabajar, para que puedas ser mucho más productivo. 
Además, al estar basada en las tecnologías de Microsoft, 
se integra de manera nativa con las aplicaciones de Office 
365, como Outlook, SharePoint, Word, Excel o Teams. En 
cuanto al precio, es un pago por uso con dos modelos de 
licenciamiento: una licencia dirigida al rol del abogado, y 
otra enfocada a labor administrativa. La suscripción puede 
ser mensual (puedes darte de baja en cualquier momen-
to) o anual. ¡Ojo al dato! Han incorporado recientemente 
PowerApps, apuesta legaltech complementaria de iusUp 
para los abogados con el objetivo de proporcionarte he-
rramientas y directrices para desarrollar algunas de las apps 
que precisas para tu trabajo.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ CRM márketing y comercial especializado en sector 
legal.

 √ Gestión documental multientidad con trazabilidad en 
la nube e imputación horaria a través de app móvil, 
que te permitirá medir la productividad y rentabilidad 
del despacho.

 √ PowerApps es una funcionalidad legaltech para desa-
rrollar tú mismo algunas de las apps que precisas para 
tu trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=SeHDIXyJNm8
https://www.youtube.com/watch?v=AqbmzhsaH7A
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iusup/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iusup/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iusup/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iusup/


152 SOFTWARE DE GESTIÓN LEGAL:  GESTIÓN DE DESPACHOS derechopractico.es

RECURSOS

juiciator.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/juiciator

Juiciator
de Octavio Viera Molina, abogado

Quién usa esta herramienta: Abogados individuales y despachos de todos los tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

50 € mes/usuario, 20 € los siguientes

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

JUICIATOR EN UN MINUTO

Juiciator es un programa en la nube de Gestión y Auto-
matización de Despachos de Abogados con tres objetivos: 
1) Expedientes: Gestionando, pronosticando la duración 
y controlando la rentabilidad; 2) Clientes: Controla la 
Captación de nuevos clientes, y mantiene informados a 
los clientes actuales sobre el estado de sus expedientes; 
3) Asistente Judicial: Asiste a los abogados en el éxito de 
sus casos, buscando Sentencias y opiniones sobre el juez 
de cada caso. Además, almacena la documentación de cada 
expediente, controla los retrasos judiciales, la rentabilidad 
del despacho y la productividad de los trabajadores. Tie-
ne dos funcionalidades interesantes: predicciones sobre 
la duración de los casos y la posibilidad de compartir 
sentencias de 1ª Instancia (el gran hándicap de las bases 
de datos jurídicas).

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Su módulo de POSIBLES CLIENTES funciona muy ágil-
mente y de forma muy parecida a la herramienta Trello.

 √ Propone un espacio para compartir resoluciones de 1ª 
Instancia y otros documentos entre sus usuarios.

 √ Ofrece datos predictivos sobre la duración de los casos.

Gestión de expedientes en Juiciator.
 

Agenda productiva en Juiciator.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/juiciator/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/juiciator/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/juiciator/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/juiciator/
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www.kleos.wolterskluwer.com/es/
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=hmVIVu_crwo

www.derechopractico.es/guialegaltech/kleos

Kleos
de Wolters Kluwer España, S.A.

Quién usa esta herramienta: Solución de gestión de expedientes en la nube desarrollada por 
Wolters Kluwer para despachos de abogados.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Kleos Essential desde 30 €/mes

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

KLEOS EN UN MINUTO

Kleos ha sido desarrollado por Wolters Kluwer. Este 
software localizado en la nube ha sido creado para 
simplif icar la vida de todo tipo de despacho legal. Kleos 
ofrece una gama de características única y completa, 
integrando la gestión de los expedientes con fechas, 
facturas e informes. Su exclusivo portal para compartir 
archivos y sus aplicaciones para dispositivos móviles 
te permitirán trabajar en cualquier lugar y colaborar en 
tiempo real. Aseguran que tus datos estarán protegidos 
y guardados automáticamente en su nube con total 
seguridad. Tiene 3 planes: Essential, Pro y Business. ¡Muy 
importante! : Kleos cumple con la GDPR y es una aplicación 
totalmente segura que cuenta con la ISO 27001 y doble 
certificaciones de Norton Secured y McAfee Secure.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Integración con los contenidos de las bases de datos 
de Wolters Kluwer, contabilidad de A3 Software y 
LexNet.

 √ Si decides cancelar la suscripción, inmediatamente reci-
birás una copia tanto de los datos propiamente dichos 
como de los documentos.

 √ A lo largo del año desarrollan dos nuevas versiones con 
las mejoras que los usuarios solicitan.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmVIVu_crwo
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/kleos/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/kleos/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/kleos/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/kleos/
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levelprograms.com/kmaleon-crm
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/kmaleon-abogados

Kmaleon Abogados
de Level Programs, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

KMALEON ABOGADOS EN UN MINUTO

Kmaleon es una herramienta para la gestión de bufetes 
de abogados, tanto para abogados individuales como para 
bufetes medios o grandes despachos, basada en un sistema 
de licenciado modular para el tratamiento de todo tipo de 
expedientes, tanto judiciales como extrajudiciales. Dispone 
de acceso web para consultar tus datos desde cualquier 
dispositivo, y también acceso a tus colaboradores o clientes 
para que accedan exclusivamente a los expedientes que 
les correspondan. Si deseas controlar los tiempos de 
dedicación a los expedientes, Kmaleon te permite generar 
listados para controlar dedicación, rentabilidad, trabajos en 
curso, etc. Sus otras funcionalidades: control económico de 
los asuntos, emisión de facturas, igualas, gestión de cobros, 
etc. Además, si lo deseas, tienes a tu disposición módulos 
contables que te permiten cumplir con tus obligaciones 
formales contables, tanto si eres profesional como una 
sociedad mercantil.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Te permite generar listados para controlar dedicación 
y rentabilidad.

 √ Puedes contratar módulos de contabilidad.
 √ Portal de acceso a tus colaboradores o clientes para 

que accedan sólo a los expedientes que tú quieras.

 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/kmaleon-abogados/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/kmaleon-abogados/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/kmaleon-abogados/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/kmaleon-abogados/
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estapasando.lefebvre.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=SN8rHlPypGQ
Vídeo entrevista en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=Ul3ACGrv7Fw

www.derechopractico.es/guialegaltech/lex-on

Lex-ON
de Lefebvre

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados de todos los tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares, formación 
personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

LEXON EN UN MINUTO

LexOn es el software de gestión de despachos de Le-
febvre, en el que además pueden integrarse sus bases de 
datos jurídicas. La interfaz principal de la herramienta se 
asemeja mucho a un CRM, y desde luego no lo es, pero 
muestra su objetivo de que el despacho esté orientado a 
sus clientes, mostrando una serie de indicadores básicos 
(puedes verlo más abajo en las capturas de pantalla) sobre 
clientes sin facturar, sin cobrar, etc., potenciados más ade-
lante con otros datos en torno a los tiempos empleados 
por abogado, facturación y rentabilidad por cliente, moro-
sidad...  Está claro que quiere ir más allá de la tradicional 
gestión de expedientes para ofrecer una visión estratégica 
de tu negocio. Tras testearlo nos ha parecido un software 
con una usabilidad que se agradece. Muy importante es 
que activan un acceso a los clientes del despacho para la 
consulta puntual del estado de su asunto.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Informes automáticos con indicadores clave del despa-
cho: tiempos por abogado, facturación y rentabilidad 
por cliente, morosidad...

 √ Gestión del conocimiento gracias a la integración con 
las bases de datos de Lefebvre · El Derecho.

 √ Formación de manejo continuada: ponencias, vídeos, 
alertas, etc.

El cuadro de mando permite tener una visión completa de la 
situación del despacho.

El interfaz de Lex-ON facilita el manejo de la aplica-
ción de manera sencilla y rápida.

https://www.youtube.com/watch?v=SN8rHlPypGQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ul3ACGrv7Fw
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lex-on/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lex-on/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lex-on/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lex-on/
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https://lexdigo.com/
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=DYsVH5hIHzQ
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdigo

Lexdigo
de LegalMit, S.L.

Quién usa esta herramienta: Abogados de todas las especialidades y despachos de todos los 
tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Plan Basic por 24 € al mes

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LEXDIGO EN UN MINUTO

La primera descripción que hacíamos de Lexdigo partía de 
una propuesta de marketplace que ofrece captar clientes a 
los despachos para convertirse además en una herramienta 
de gestión de esos despachos, una suerte de despacho 
virtual. LexDigo ha pivotado hacia un modelo de software 
integral para firmas legales (nos parece una buena de-
cisión), ofreciendo un despacho 360º para optimizar los 
procesos de comunicación y gestión de la empresa a la 
vez que tienen acceso todos los miembros del despacho 
y todos los roles implicados en las empresas jurídicas: co-
laboradores, especialistas, clientes... Te ofrece ser la imagen 
de tu despacho físico pero en la nube y sin necesidad de 
trabajar con múltiples herramientas para la actividad diaria 
de la empresa. Comunicación con chats a varios niveles, 
integración de correos electrónicos, avisos, notificaciones, 
agenda compartida y sincronizada, señalamientos, plantillas 
y edición documental, gestor documental, videoconferen-
cia propia, firma digital, control de tareas, control horario, 
metodologías agile y Kanban para evolución de proyectos, 
facturación y cobros: un completo ERP que quiere ir más 
allá de los softwares tradicionales centrados en gestión de 
expediente y además customizado para cada despacho por 
una suscripción. Tiene cuatro planes de contratación: Ba-
sic por 24€  al mes IVA incl.; Standard por 48€ mensuales; 
Advanced por 78€ al mes; y Premium por 158€. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes controlar todo lo que ocurre en el despacho, 
con reloj de tiempo por tarea y trabajador a cargo y 
control de actividad automático.

 √ Tienes a tu disposición herramientas de firma digital 
simple y firma digital avanzada, e incluye la videofirma.

 √ Sus herramientas de comunicación: videoconferencia y 
chat directo con los clientes.

Panel de control del abogado: información sobre la facturación.

https://www.youtube.com/watch?v=DYsVH5hIHzQ
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdigo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdigo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdigo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdigo/
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lextools.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo entrevista en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/lextools

LexTools
de Proyectos, Formación y Servicios, S.L. – pfsGROUP (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Lextools Advanced: 411 €

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V y Online de L a V

LEXTOOLS EN UN MINUTO

Software jurídico con el que puedes controlar toda la acti-
vidad de tu despacho desde una misma plataforma y hacer 
tu trabajo realmente eficiente, dedicando más tiempo a tus 
clientes y menos a la gestión. Es el centro de mando de tu 
despacho. Para ello integra un pack de soluciones integrales, 

como la de Gestión de Expedientes, el módulo de Factura-
ción (que gestiona las facturas proforma y definitivas conec-
tadas a tu expediente), y el Gestor de Correo (que gestiona 
todos tus correos de tu cuenta de Gmail o Outlook 365 y los 
vincula a un expediente). ¡Toma nota de esto! Puedes calcular 
las costas judiciales ya que disponen de una funcionalidad con 
los criterios de todos los Colegios de España, y con LexTools 
AiO tienes un bono de 50 tasaciones gratuitas. También des-
tacan sus más de 1.500 escritos que se rellenan automáti-
camente con los datos del expediente. Más cosas: cuentan 
con una Agenda y dispone de acceso web para consultar tus 
datos desde cualquier dispositivo, y además tienen integra-
ción con Lexnet. Más características de Lextools: Agenda con 
conexión a Google Calendar, Acceso web a tus datos desde 
cualquier dispositivo móvil  y descargas desde Vereda, JustiZia, 
Avantius, eJusticia y Avantius Aragón. Hablemos de precios: 
Lextools Advanced (con Gestión de despachos, Agenda con 
conexión a Google Calendar y acceso web para consultar tus 
datos) supone una inversión de 411€ + IVA (Servidor o única 
licencia), y más licencias a 145€ + IVA c/u.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Muy interesante su calculador de costas judiciales.
 √ Gestión de notificaciones con las distintas plataformas 

existentes (Vereda, JustiZia, Avantius, eJusticia, etc.).
 √ Un agente realiza la configuración inicial, y además po-

drás inscribirte a formación impartida on-line y con un 
instructor que te irá guiando.

Envío de correo electrónico. Integración con tasaciones.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lextools/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lextools/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lextools/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lextools/
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lpm-abogados.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=iQuBVlk4lkw

www.derechopractico.es/guialegaltech/lpm-abogados

LPM Abogados
de Imagine Consulting, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos medianos y grandes f irmas legales.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V y Online de L a V

LPM ABOGADOS EN UN MINUTO

LPM, Software para Abogados de Imagine Consulting, está 
formado por cuatro aplicaciones interconectadas GD (ges-
tión de despachos), IDOC (gestión documental), CRM y 
ICONT (contabilidad, que es opcional). Está pensado para 
ayudar a cada letrado de forma individual, pero sobre todo, 

y muy interesante, para facilitar el trabajo del CEO y los 
Socios Principales, así como de todos los responsables de 
gestionar y dirigir grupos de abogados, tanto en bufetes 
privados como en cualquier organización que gestione ser-
vicios legales. Dispone de un sistema inteligente que detecta 
el tiempo dedicado a los expedientes y documentos en 
los que ha trabajado cada persona cada día, y genera un 
borrador de los tiempos imputados a cada expediente, así 
al final del día (o después) se puede revisar este borrador de 
asignación de tiempos automático, y cuadrar la imputación 
de tiempos en pocos minutos, sin olvidar ningún expediente 
en los que se ha trabajado. En el CRM del software para 
abogados se puede asociar cualquier expediente/actuación 
de forma bidireccional. LPM dispone además de un sistema 
de gestión documental, iDOC, integrado en la herramienta 
que analizamos aquí. Puede funcionar tanto On Premise 
(servidor en las instalaciones del cliente), como también 
Cloud por medio de la Nube Microsoft Azure.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Pensado para ayudar a cada letrado de forma individual, 
pero sobre todo para facilitar el trabajo del CEO y los 
Socios Principales.

 √ Su herramienta de auditoría integrada permite conocer 
quién, cuándo y desde dónde crea, modifica o accede 
a cualquier documento o dato sensible del despacho.

 √  En su CRM se puede asociar cualquier expediente o 
actuación de forma bidireccional.

https://www.youtube.com/watch?v=iQuBVlk4lkw
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lpm-abogados/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lpm-abogados/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lpm-abogados/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lpm-abogados/


159derechopractico.es SOFTWARE DE GESTIÓN LEGAL:  GESTIÓN DE DESPACHOS

RECURSOS

www.mnprogram.net
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=F9K7Hi0l9aQ
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/mn-program

MN Program
de MN Program Holding, S.L. (A Coruña)

Quién usa esta herramienta: Abogados, desde pequeños despachos a grandes bufetes.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 1 € al día

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V y Online 24/7

MN PROGRAM EN UN MINUTO

MNprogram es un software de gestión integral para despa-
chos a través del cual puedes acceder online a los expedien-
tes y datos de clientes desde tu PC, Tablet o Smartphone. 
Ojo, integrado Lexnet para que no tengas que salir del 
programa. Cumple con la LOPD, en una base de datos 

centralizada. Puedes consultar el historial de cada uno de 
tus expedientes y asociar adjuntos o vincular documentos 
al correo electrónico en un solo clic, y controlar toda la 
facturación y contabilidad de forma ágil y sencilla gracias a 
la automatización de procesos. Más funcionalidades: agenda 
sincronizada con Google y Office 365 y totalmente integrada 
con los módulos de expedientes, clientes, trabajadores, etc., 
que te permite controlar plazos y vencimientos. También 
puedes enviar automáticamente solicitudes de confirma-
ción de citas y recordatorios. Te permite, además, gestionar 
las tareas, tiempos y control horario de tus empleados, tan-
to si trabajan de forma online como presencial. Un detalle 
orientado a los clientes: puedes mejorar la comunicación con 
ellos a través del módulo de correo electrónico con plan-
tillas personalizadas, el acceso online y las comunicaciones 
por SMS o WhatsApp. Puedes elegir entre cuatro planes: 
Enterprise, Premium, Advance y One, todos modulables 
y adaptables al tamaño de tu despacho. El precio incluye 
migración de datos, formación personalizada, soporte inme-
diato y actualizaciones de producto ilimitadas.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes ejecutar campañas de marketing jurídico con su 
herramienta Emailer, accesible en su versión Premium.

 √ Cómo módulo adicional, puedes contratar Backup 
Cloud, para añadir una capa extra de seguridad.

 √ Módulo Lexnet integrado para presentar escritos y 
descargar notificaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=F9K7Hi0l9aQ
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mn-program/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mn-program/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mn-program/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/mn-program/
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nubbius.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=xMSfN_9w3ro
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/nubbius

Nubbius
de Legalgeeks S.L. (Alicante)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados de todo tipo.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 150 € al año

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible  
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

NUBBIUS EN UN MINUTO

Nubbius es una herramienta en la nube integrada con 
Office 365 Empresa, G Suite (Google Apps for Work) o 

tu cuenta Correo Abogacía. Sin drivers, sin servidores, 
sólo con Google o con Microsoft consigues gestionar tu 
despacho. Reduces de este modo al mínimo el gasto en 
hardware, con un almacenamiento ilimitado y, por supues-
to, la información queda siempre en las carpetas de Google 
o de Microsoft. Nubbius aloja sus datos en la nube de 
Google, que cumple con los más altos estándares de segu-
ridad: el cumplimiento de la auditoría independiente SSAE 
16 / ISAE 3402 Tipo SOC II, así como de la ISO 27001, 
garantizan la máxima protección los datos alojados en la 
nube. Se integra y sincroniza con LexNet , descargando 
tanto las notif icaciones como los documentos recibidos 
o enviados. Hangouts de Google+ integrado con Google 
Apps for Work y nubbius te permite hacer reuniones de 
forma sencilla a través de videoconferencia. Como ves, 
Nubbius, más que un software de gestión legal clásico, es 
una solución que te facilita y optimiza la gestión de tu des-
pacho a través de las aplicaciones de Google y Microsoft.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Puedes probar nubbius totalmente gratis durante 30 
días.

 √ Puedes escanear tus documentos con la herramienta 
Google Drive for Work, que además podrás indexar 
y etiquetar.

 √ Sharepoint Online o OneDrive, de Microsoft están in-
tegrados con Nubbius y facilitan tu gestión documental.

https://www.youtube.com/watch?v=xMSfN_9w3ro
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/nubbius/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/nubbius/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/nubbius/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/nubbius/
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ofionline.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=94VcwfBzokk
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/ofionline-abogados-y-procuradores

Ofionline Abogados y Procuradores
de Gestión Ofionline, S.L. (Murcia)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados y de procuradores.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Tarifa base 1 usuario: 15€/mes

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es 

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V y online de L a V

OFIONLINE EN UN MINUTO

Ofionline incluye herramientas necesarias para la gestión 
del trabajo de abogados y procuradores: Agenda sincro-
nizada con Google Calendar; Correo integrado: puedes 
configurar tu correo en Ofionline y podrás almacenar tus 
correos o archivos adjuntos en su expediente correspon-
diente; Gestor de expedientes con control de tiempos 
y facturación, permisos por expediente, etc.; Gestor de 
tareas como especif icar vencimientos, compartir o asig-
nar tareas a otros usuarios, etc.; Gestor documental para 
almacenar, compartir, modificar y firmar tus documentos 
en la nube; Facturación y gastos; e Informes. Su Extranet 
te permite compartir con terceras personas (clientes, co-
laboradores,…) a las que se les haya dotado de claves de 
acceso, la información sobre actuaciones o los documen-
tos alojados en los expedientes que el abogado desee. La 
aplicación se puede configurar tanto como multidespa-

cho como multiusuario, pudiéndose definir permisos con 
rango de acceso a expedientes y a otras opciones, con 
información sobre la trazabilidad de accesos para cum-
plimiento de la LOPD. Sus servidores son propios y las 
conexiones están protegidas por un certificado de SSL con 
encriptación de datos de 256 bits. También puedes  en-
viar comunicaciones certificadas desde Ofionline: Burofax 
online postal, Email y SMS certif icados con plena validez 
legal, e incluye una solución para que el despacho pueda 
registrar la jornada laboral de sus trabajadores.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Dispone de un importador de mensajería específ ico 
para la plataforma LexNet, de manera que se pueden 
trasladar los mensajes de LexNET a Ofionline.

 √ Su Extranet te permite compartir con terceras perso-
nas (clientes, colaboradores,…) a las que se les haya 
dotado de claves de acceso.

 √ Su integración con Atomian para la automatización de 
notificaciones judiciales.

 

https://www.youtube.com/watch?v=94VcwfBzokk
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/ofionline-abogados-y-procuradores
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/ofionline-abogados-y-procuradores
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/ofionline-abogados-y-procuradores
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/ofionline-abogados-y-procuradores
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quolaw.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=j6WvyTctm1c
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/quolaw

Quolaw
de VLEX Networks, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos y asesorías jurídicas de todos los tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 66 €/mes 1 licencia

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Sí

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Linux - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

QUOLAW EN UN MINUTO

Quolaw integra la gestión de clientes, expedientes, docu-
mentos, facturas, agenda y correo electrónico, y además 
te ayuda a llevar el control económico con el módulo de 
contabilidad. Incorpora una calculadora que todos los pla-
zos de tus procedimientos y a Eunomia, asistente paralegal 
virtual, que te permite gestionar y planificar un determi-
nado procedimiento. Quolaw está integrado con la base 
de datos vLex. Te da soporte para que puedas migrar tus 
datos sin perder información.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Su calculadora de plazos Lexpire, tras su alianza con 
Legal Innovation, aporta valor a la herramienta.

 √ Eunomia, su asistente virtual, te guía paso a paso en 
el procedimiento que hayas elegido al abrir un expe-
diente.

 √ Puedes crear documentos automatizados de todo tipo, 
como demandas, informes o propuestas de honorarios.

Interfaz del gestor de expedientes. Interfaz del gestor de expedientes.

https://www.youtube.com/watch?v=j6WvyTctm1c
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/quolaw/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/quolaw/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/quolaw/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/quolaw/
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si-solutions.com.pa
Vídeo de presentación: No disponible. 
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/sga-win

SGA Abogados
de Si-Legal Design

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados y asesorías jurídicas de empresas.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible  
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

SGA ABOGADOS EN UN MINUTO

SGA Abogados es un software especifico de control de 
expedientes para despachos de abogados y asesorías jurí-
dicas de empresas. Sus funcionalidades son las siguientes: 
Gestión de Expediente: registra y almacena para su uso 
datos referentes a Solicitud de provisión de fondos, Fi-
cha contable, Ficha histórica judicial y Agenda vinculada a 
Outlook; Gestión Documental: incluye una aplicación para 
controlar la documentación en trámite, desde el momento 
de su expedición al colaborador, hasta su devolución y 
pago de la correspondiente factura, pasando por los recor-
datorios pertinentes; Facturación; Informes: por ejemplo, 
de Expedientes, Clientes, provisiones de fondos, factura-
ción y muchos más; Enlace con Outlook y Agenda: incluye 
sistema de recordatorios que te informará automáticamen-
te; y Control de Tareas, que lleva a cabo automáticamente 
la imputación de tiempos de trabajo. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ El módulo “Incorporación automática de e-mail”, hace 
que cualquier e-mail enviado o recibido se incorpo-
re al expediente en su apartado de “Documentos” e 
“Histórico”.

 √ El módulo Control de Tareas lleva a cabo automática-
mente la imputación de tiempos de trabajo.

 √ Integrable en Microsoft Office.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sga-win/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sga-win/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sga-win/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sga-win/
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RECURSOS

sudespacho.net
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=3s2yCKM6CCA
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/sudespacho-net

Sudespacho.net
de Desarrollos y Servicios de Internet para Profesionales S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados, asesores de empresa, gestores admi-
nistrativos, procuradores, detectives, gabinetes periciales.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Pocket Plus: 23,96 €/mes

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

SUDESPACHO.NET EN UN MINUTO

Eplan Abogados es el software de gestión de despachos de 
abogados de Sudespacho.net. Está en la nube, e incorpora 
los siguientes módulos: Gestión de expedientes; Agenda; 

Administración de clientes; Gestor de correo; Gestor do-
cumental; Informes, alertas y gráficos; Facturación y libros 
oficiales, que genera facturas desde los expedientes o 
clientes y controla todos los cobros y pagos realizados. 
Ten en cuenta algo interesante: también ofrece un Módulo 
de acceso clientes para que éstos puedan consultar sus 
expedientes online. ¿Quieres probarlo? Puedes acceder a 
una versión lite gratis para empezar a ‘trastear’ este sof-
tware. Los planes de pago son los siguientes: Pocket Plus 
(23,96 €/mes), Medium Plus (28,76 €/mes) y Profesional 
(63,95 €/mes). Puedes personalizar tu herramienta con 
una serie de módulos, de los que destacamos el Módulo 
Comercial (incluye envío masivo de email) y el de Expor-
tación Contable. Es una solución integrable con Google, 
Microsoft, LexNet e Iberley, base de datos de legislación y 
jurisprudencia, ademas de ser totalmente compatible con 
Macintosh. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Potente gestor documental que permite incorporar 
archivos de hasta 2GB de tamaño.

 √ Módulo de acceso clientes para que éstos puedan con-
sultar sus expedientes online.

 √ Integraciones con Google y Microsoft, LexNet e Iber-
ley, base de datos de legislación y jurisprudencia.

  

https://www.youtube.com/watch?v=3s2yCKM6CCA
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sudespacho-net/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sudespacho-net/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sudespacho-net/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sudespacho-net/
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RECURSOS

gestiondespachos.tirant.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=C30a3_AtPcc
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=fuulTa6A44c

www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-gestion-de-despachos

Tirant Gestión de Despachos
de Desarrollos y Servicios de Internet para Profesionales S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados, asesores de empresa, gestores admi-
nistrativos, procuradores, detectives, gabinetes periciales.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

TIRANT GESTIÓN DE DESPACHOS EN 1 MINUTO

El software de gestión de despachos de Tirant lo Blanch se 
caracteriza por adaptarse totalmente a las necesidades de 
tu despacho y por diseñarte un traje a tu medida. Un ejem-

plo es la variedad de integraciones que tienen: desde Lex-
net y su base de datos Tirant online, pasando por el CRM 
Salesforce y la legaltech de firma electrónica Validated ID, 
hasta el Registro de Impagados Judiciales y campañas de 
email marketing con Mailchimp. Su última incorporación 
es Sofía, un Asistente Jurídico Inteligente. Se trata de una 
herramienta que analiza cualquier documento y te ayuda 
mientras redactas para mostrarte toda la documentación 
relacionada que necesitas. Más concretamente, mientras 
redactas, Sofía analiza el ámbito y los conceptos legales en 
los que estás trabajando para ofrecerte toda la legislación, 
formularios, jurisprudencia y doctrina relacionada. Obtiene 
esa información y la procesa accediendo a toda la base de 
datos jurídica Tirant Online y te muestra los resultados 
por orden de relevancia y siempre con una vista previa. 

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Sofía, su Asistente Jurídico Inteligente, analiza cualquier 
documento y te ayuda mientras redactas para mostrar-
te toda la documentación relacionada que necesitas.

 √ Puedes crear y gestionar tus expedientes y recibir los 
correos electrónicos directamente en ellos.

 √ Su sistema de voz incorporado.

https://www.youtube.com/watch?v=C30a3_AtPcc
https://www.youtube.com/watch?v=fuulTa6A44c
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-gestion-de-despachos
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-gestion-de-despachos
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-gestion-de-despachos
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-gestion-de-despachos
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RECURSOS

www.dilitrust.com
Vídeo de presentación: No disponible. 
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/dilitrust-governance

DiliTrust Governance
de DiliTrust

Quién usa esta herramienta: Director jurídico, asesorías jurídicas, secretario general, abogados 
del departamento legal de una empresa.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V / Online de L a V
 
DILITRUST GOVERNANCE EN UN MINUTO
DiliTrust Governance está diseñado para proveer servicios 
legales a grandes y medianas empresas, con una gestión 

digital jurídica integral: f iliales, accionistas y mandatos, 
contratos, delegaciones de poderes y, litigios. Gestiona 
colectivamente todas las áreas legales, archiva datos y do-
cumentos legales, comparte documentos legales y ofrece 
una plataforma de colaboración en línea. Además, permite 
automatizar los procesos de negocios, generar informes 
fiables y proporciona análisis con vistas previas simples, ins-
tantáneas y gráficas. También te ofrece una gestión precisa 
de la seguridad: el acceso a los datos está limitado a los 
perímetros de cada perfil de usuario. DiliTrust propone al 
mercado, además, tres soluciones complementarias: Dili-
Trust Exec, un portal digitalizado de juntas para las reu-
niones de la junta directiva y comités ejecutivos, DiliTrust 
Data Room, para gestionar y compartir de manera segura 
tus documentos confidenciales y DiliTrust MFT para trans-
ferir de manera segura archivos digitales confidenciales y 
de gran tamaño con acuse de envío y de recibo y traza 
de auditoria.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Interfaz simple y limpia, que facilita su integración y 
mejora la productividad de los equipos jurídicos.

 √ Simulación de operaciones de fusión y adquisición.
 √ Gestión de delegación de poderes.

Vista de un panel de control. Funcionalidad en DiliTrust Data Room. 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/dilitrust-governance/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/dilitrust-governance/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/dilitrust-governance/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/dilitrust-governance/


derechopractico.es SOFTWARE DE GESTIÓN LEGAL:  GESTIÓN CORPORATIVA 167

RECURSOS

www.emcsj.com/iuritex-software-juridico/iuritex-corporate/
Vídeo de presentación: No disponible. 
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-corporate

Iuritex Corporate
de EMC Software Jurídico, S.L.

Quién usa esta herramienta: Empresas, despachos o agencias especializadas en procesos de 
recuperación de deuda.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal 
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

IURITEX CORPORATE EN UN MINUTO

Iuritex Corporate es un software de gestión para empre-
sas adaptado a los procesos de recuperación de deuda. 
Esta herramienta te permite optimizar el rendimiento y 
control de la gestión de cobros de impagados. Por lo tanto, 
puede ser una solución ideal para cualquier empresa, bufe-
te o departamento financiero dedicados a la recuperación 
de deuda y gestión de cobros. Además permite tener in-
terfaces para la inserción de información de los titulares de 
la deuda, automatizaciones de envíos de forma masiva, un 
completo sistema de reporting y una interface web para 
el acceso de clientes y colaboradores. Sus módulos bási-
cos son: Gestión Expedientes, Gestión procesal; Gestión 
económica; Gestión administrativa; Gestión documental; 
Gestión de plantillas; Seguimientos y control; Comunica-
ciones; y Seguridad y auditorías.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ La automatización de envíos de forma masiva.
 √ Interface web para el acceso de clientes y colabora-

dores.
 √ Sistema de gestión de procesos (workflows) parame-

trizables según Tipos de Producto, Cliente, Procedi-
miento.

  Control jerárquico de la información. Ejemplo de workflow.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-corporate/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-corporate/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-corporate/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-corporate/


SOFTWARE DE GESTIÓN LEGAL:  GESTIÓN CORPORATIVA  derechopractico.es168

RECURSOS

www.thomsonreuters.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=l7GNUzoO09w
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-one

Legal One
de Thomson Reuters

Quién usa esta herramienta: Departamentos legales de empresa.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LEGAL ONE EN UN MINUTO

Legal One se postula como un ecosistema legal que com-
bina la tecnología y las soluciones de información para 
ayudarte en la transformación digital y la gestión global 
de los asuntos legales de tu empresa; es decir, ofrece en 
un único espacio de trabajo la gestión de los asuntos y 
recursos del área legal de tu compañía junto a una potente 
plataforma de información jurídica, a través de un entorno 
de comunicación con los sistemas y aplicaciones de uso 
frecuente por parte de los abogados in house. Entre sus 
funcionalidades, destacan sus capacidades para automati-
zar informes y extraer métricas que permiten reportar 
información en tiempo real y adoptar decisiones en base 
a datos fiables y actualizados. Asimismo, contiene utilidades 
específ icas para la gestión de los riesgos corporativos a 
través de un módulo específico de Compliance y otro para 
la gestión de la provisión de riesgos económicos derivados 
de conflictos o litigios. Legal One se adecua a la normativa 
vigente en materia de protección de datos y ofrece amplias 
capacidades de configuración de seguridad en materia de 
permisos y estructuras corporativas.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Trazabilidad: cualquier nueva acción que se ejecute de-
jará un rastro con indicación de lo que se hizo, quién 
lo hizo y cuándo lo hizo.

 √ Su tecnología se encuentra alojada en la plataforma 
Cloud Microsoft Azure.

 √ Integración con MS Office, API REST e integración 
bidireccional entre la gestión de asuntos y la base de 
datos jurídica.

https://www.youtube.com/watch?v=l7GNUzoO09w
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-one/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-one/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-one/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-one/
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RECURSOS

www.gdgestioncorporativa.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo #LegalHackEmea: https://www.youtube.com/watch?v=nIU96dME8VI

www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-view-pro

Legal View Pro
de GESDOCUMENT Y GESTIÓN, S.A.U.

Quién usa esta herramienta: Asesorías jurídicas internas de corporaciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y formación personal

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LEGAL VIEW PRO EN UN MINUTO

Legal View PRO es la plataforma en la nube para la gestión 
societaria de asesorías jurídicas internas de grandes cor-
poraciones clientes de Gesdocument (GD). Esta herra-
mienta ha sido desarrollada al 100% por personal interno, 
tanto profesionales del área mercantil como informáticos. 
Utiliza técnicas de aprendizaje automático para extraer 
datos de los documentos y así ofrecer una mejor clasifica-
ción y extracción de datos relevantes. Con Legal View PRO 
tendrás toda la gestión societaria simplificada en un único 
interlocutor, con cobertura nacional y tecnología avanzada 
siempre disponible online y de forma segura.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Cuenta con un cifrado de tráfico SSL del tipo Sysman-
tec Class 3 EV de 2048 bits de Verisign, uno de los 
certificados más seguros del mercado.

 √ Auditorias de seguridad periódicas y sistema especial 
de recuperación en casos extraordinarios.

 √ Sistema de avisos y vencimientos, así como control del 
estado del proceso de tramitación.

     

https://www.youtube.com/watch?v=nIU96dME8VI
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-view-pro/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-view-pro/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-view-pro/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-view-pro/
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RECURSOS

landing-legisway.wolterskluwer.com/es
Entrevista al director de software legal: https://www.youtube.com/watch?v=V54490flcGk
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=GzTGhIyMnYY

www.derechopractico.es/guialegaltech/legisway

Legisway
de Wolters Kluwer España, S.A.

Quién usa esta herramienta: Asesoría jurídica de empresa que necesita un sistema legal 
integrado para dar valor a toda la compañía.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Essentials desde 4.975 €/año.

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LEGISWAY EN UN MINUTO

Legisway es el software de Wolters Kluwer que ofrece a 
los departamentos jurídicos una forma de organizar da-
tos y documentos jurídicos, mejorar la colaboración con 
el resto de la empresa y puede configurarse y escalarse 
para cubrir las necesidades cambiantes de tu departamen-
to jurídico. Puedes compartir el acceso con las personas 
que consideres oportuno, delegar tareas y estandarizar 
los flujos de trabajo. Es capaz gestionar desde contratos 
hasta demandas y litigios, poderes notariales, cumplimiento 
normativo, gestión de propiedad intelectual, bienes inmue-
bles, etc. Tiene dos modalidades de contratación: Legisway 
Essentials, un repositorio estándar y fácil de usar, ideal para 
departamentos jurídicos generalistas (desde 4.975 € año), 
y Legisway Enterprise, solución modular avanzada idónea 
para departamentos jurídicos con necesidades tecnológicas 
sofisticadas (desde 18.000 € año).

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Completa gestión contractual y gestión corporativa 
que automatiza la creación de documentos.

 √ Puedes generar informes con un solo clic y hacer un 
seguimiento de KPI.

 √ Alertas y notificaciones de plazos y eventos críticos, y 
ofrece funciones de auditoría y generación de informes.

https://www.youtube.com/watch?v=V54490flcGk
https://www.youtube.com/watch?v=GzTGhIyMnYY
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legisway/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legisway/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legisway/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/legisway/
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RECURSOS

atlantelt.com/lyra
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/lyra

Lyra
de Atlante Gestión Financiera, S.L.

Quién usa esta herramienta: Empresas en una gran variedad de industrias y aplicaciones.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y formación personal

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LYRA EN UN MINUTO

Lyra es un ecosistema desarrollado a la medida de cada 
uno de sus clientes por Atlante, compañía especializada en 
el sector de la recuperación de deuda, que integra multitud 
de desarrollos que permiten, entre otras cosas, gestionar 
miles de notificaciones diarias mediante machine learning 
e IA, conectividad directa con Lexnet, rastreo automático 
de miles de cuentas de consignaciones bancarias, gestión de 
miles de expedientes y envío de cientos de paquetes diarios 
con la documentación a los juzgado, entre otras funciones. 
Emplea machine learning, en concreto, para el proceso de 
la indexación de la documentación a su correspondiente 
expediente y la IA se usa como soporte al usuario en la 
clasificación del tipo de documento judicial de las notifi-
caciones con un catálogo de más de 500 hitos procesales. 
Cabe destacar que ofrece servicios de Back Office Legal en 
el ámbito de la indexación y extracción de información de 
todo tipo de documentos (jurídicos, financieros, notariales, 
entre otros). También cuentan con servicios de identifica-
ción de los expedientes de recobro asociados al documento 
recibido. Lyra tiene la capacidad de clasificar más de 500 
documentos de distinta tipología, identificando los datos 
específicamente requeridos por sus clientes, clasificándolos 
por tipo de documento y extrayendo la información más 
relevante de cada uno de ellos. Otras funcionalidades que 
nos parecen interesantes son: aplica modelos matemáticos 
en la asignación de tareas; proporciona eficacia operativa 
que permite analizar tanto volúmenes importantes de do-
cumentos como proyectos específicos de menor escala; y 
facilita la integración en las bases de datos de sus clientes.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Ofrece servicios de Back Office Legal en el ámbito de 
la indexación y extracción de información de todo tipo 
de documentos.

 √ Herramienta flexible y parametrizable a los requeri-
mientos de los clientes.

 √ Realiza seguimiento de la trazabilidad de las opera-
ciones.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lyra/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lyra/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lyra/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/lyra/
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RECURSOS

digalaw.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=trEpXGn5Itg
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/digalaw

DigaLaw X
de SpeechWare

Quién usa esta herramienta: Abogados, magistrados o jueces, notarios, registradores de la 
propiedad, procuradores, profesores universitarios, secretarios de ayuntamientos, etc.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 179 € (6 meses)

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Demo online en su web

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, webinares, formación 
personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

DIGALAW X EN UN MINUTO

DigaLaw X, la versión evolucionada de Digalaw, se postu-
la como el primer sistema integrado (software, hardware, 
instalación, formación y soporte técnico) e “inteligente” de 

Reconocimiento Vocal y Traducción Automática basado 
en Redes Neuronales Profundas para juristas y abogados. 
Gracias a su Inteligencia Artificial, podrás recuperar y mul-
tiplicar esa productividad perdida al mecanografiar o tele-
trabajar, además de ahorrar en costes de secretaría, trans-
cripción y traducción. Su precisión es extraordinaria (98 
-99%) y ofrece una solución “integrada” o “llave en mano” 
que incluye, como decíamos, instalación, formación de base, 
mantenimiento y soporte técnico. Y la verdad es que tras 
testarlo los resultados son asombrosos. Recuerda que hay 
muchos software gratuitos de reconocimiento de voz, pero 
ninguno especializado en el mundo jurídico. Además, Di-
gaLaw  X es compatible con las principales aplicaciones 
ofimáticas: Microsoft Office (Word, Outlook, PowerPoint, 
Excel, Access), o Gmail, entre otras. El precio incluye no sólo 
el software y el hardware, sino la instalación, formación per-
sonalizada, actualizaciones y soporte técnico durante 1 año. 
Una de sus últimas mejoras ofrece la traducción simultánea 
del dictado en español a cualquier otra lengua.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Su demo online (disponible en su web).
 √ Transcripción del dictado (o de grabación digital, como 

una videoconferencia en la versión de pago) con un 
98% - 99% de aciertos.

 √ Gestión automática de abreviaturas, acrónimos, adagios 
latinos, palabras técnicas en inglés, etc.

Ventajas del uso de la herramienta para abogados y firmas. Opiniones de usuarios de la herramienta. 

https://www.youtube.com/watch?v=trEpXGn5Itg
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/digalaw/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/digalaw/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/digalaw/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/digalaw/
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www.imagine-cs.com
Vídeo de presentación: No disponible. 
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/idoc-gestion-documental/

iDOC Gestión Documental
de Imagine Consulting, S.L.

Quién usa esta herramienta:  Despachos de abogados, asesores de empresa, gestores admi-
nistrativos, procuradores, detectives, gabinetes periciales.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Android 

  Formación:

Documentación disponible, webinares,  
formación personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

IDOC GESTIÓN DOCUMENTAL EN UN MINUTO

iDOC, el gestor documental de Imagine Consulting, permi-
te dar cobertura desde grandes organizaciones multisede 
hasta instalaciones monopuesto portátil. Gracias a su tec-
nología de desarrollo y su funcionamiento sobre sus bases 
de datos SQL Server, te permite un mejor rendimiento, 
más escalabilidad y más usuarios finales simultáneos. iDOC 
puede funcionar tanto On Premise (servidor en tus ins-
talaciones ), como también Cloud por medio de la Nube 
Microsoft Azure de la cual Imagine es CSP (Cloud Solution 
Provider) de Microsoft. Más cosas: el Módulo IScanCert 
está homologado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT), y con iDOCPublisher, aplicación dise-
ñada para publicar documentos en la web procedentes de 
iDOC, puedes publicar en Internet toda la documentación 
que quieras compartir con tus clientes, proveedores, em-
pleados y público en general.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Su RPA (Robotic Process Automation) te permite eje-
cutar las tareas repetitivas de tu despacho o asesoría 
jurídica.

 √ Servidor WorkFlow te permite definir flujos de trabajo 
que te ayudarán a automatizar tareas.

 √ Puedes firmar digitalmente tus archivos PDF utilizando 
tus certificados.

 
Ventajas del uso de la herramienta.

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/idoc-gestion-documental/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/idoc-gestion-documental/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/idoc-gestion-documental/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/idoc-gestion-documental/
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imanage.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=mrjv6CDpNYE
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-work

iManage Work
de iManage LLC

Quién usa esta herramienta: Firmas y asesorías jurídicas en general.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

IMANAGE WORK EN UN MINUTO

Enfocada a f irmas y asesorías jurídicas en general, con 
más de 3.000 clientes mundiales que la eligieron para su 
gestión documental, iManage Work consiste en un ges-
tor, totalmente integrado en Microsoft Office y Outlook, 
capaz de organizar los documentos en espacios de trabajo 
y asuntos a nuestro criterio, pudiendo crear y modificar 
versiones de documentos, clasificar correos de forma rápi-
da en función de su asunto, entre muchas otras funciones. 
También dispone de las mismas ventajas en interfaz web 
y aplicación móvil.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Acceso al propio gestor desde Outlook, lo que facilita 
mucho el aprendizaje inicial del usuario.

 √ Edición, creación, tratamiento y envío de diferentes 
versiones de un documento.

 √ Fácil y rápido archivado de correos en diferentes asun-
tos y espacios de trabajo.

         

https://www.youtube.com/watch?v=mrjv6CDpNYE
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-work/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-work/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-work/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-work/
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lexsoft.com
Vídeo de presentación: No disponible. 
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/workshare

Litera Compare
Quién usa esta herramienta: Despachos y asesorías jurídicas en general.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal 
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LITERA COMPARE EN UN MINUTO

Anteriormente conocida como Workshare, Litera Com-
pare es una solución de comparación de documentos 
líder en el mercado que se puede utilizar desde cualquier 
dispositivo. Disponible como instalación de escritorio o en 
la nube. Se integra perfectamente con Microsoft Office 
365 y sistemas de gestión de documentos y casos. Procesa 
documentos rápidamente, reduciendo el tiempo dedica-
do a comparar documentos o solo texto resaltado. Lite-
ra Compare detecta con precisión los cambios en texto, 
gráficos, tablas, OCR o incluso imágenes. También ayuda 
a implementar otros productos en la cartera de Litera, 
como Litera Metadact para la limpieza de metadatos, Li-
tera Transact para la gestión de transacciones y Litera 
PdfDocs para la edición PDF.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Creación y gestión de espacios de trabajo donde po-
demos comparar y trabajar con versiones con contra-
partes internas o externas en nube de forma segura.

 √ Eliminación automática de metadatos.
 √ Comparación documental más eficaz y rápida del mer-

cado, en los formatos más utilizados.

    

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/workshare/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/workshare/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/workshare/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/workshare/
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pagoscertificados.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=wHAPfzF01l8
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=TvWBNzbx-yU

www.derechopractico.es/guialegaltech/pagoscertificados-com

Pagoscertificados.com
de Sistema de Pagos Certificados, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Abogados de todas las especialidades y despachos de todos los 
tamaños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

39,90€ por acuerdo formalizado

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

PAGOSCERTIFICADOS.COM EN UN MINUTO

Pagoscertif icados.com es plataforma digital desarrollada 
por Abogacía Española, CTI Soluciones y CaixaBank que 
te permite contratar y cobrar online, para alcanzar acuer-
dos de pagos judiciales o extrajudiciales entre partes. En 

todo momento puedes conocer el estado en el que se 
encuentra el acuerdo gracias a un sistema de trazabilidad 
integrado con un proveedor de pagos seguro, y en menos 
de 72 horas libera los pagos de las cantidades pactadas. Un 
detalle importante: el acceso por el firmante al proceso de 
firma digital del acuerdo se hará a través de un código PIN 
enviado por Logalty por SMS al teléfono móvil indicado. 
En diciembre de 2021 publicamos que España fue el primer 
país del mundo donde se realizó una compraventa inmobi-
liaria desde el móvil gracias a la tecnología smart contract, 
y fue a través de Pagoscertificados.com. El precio es único 
y por acuerdo formalizado, y hablamos de 39,90 €. Y solo 
se paga si se cierra el acuerdo online satisfactoriamente. 
En el acuerdo se decide quién paga el precio del servicio: 
la parte aceptante, la parte proponente o al 50%. Y sin 
costes para el abogado, sin suscripciones ni comisiones.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Las transacciones se certif ican de forma fehaciente, 
con la intervención de un tercero de garantía (Logalty).

 √ En todo momento puedes conocer el estado en el que se 
encuentra el acuerdo gracias a un sistema de trazabilidad 
integrado con un proveedor de pagos seguro.

 √ Permite al letrado enviar a su cliente la hoja de encargo 
condicionando la eficacia jurídica del encargo al pago 
de la provisión de fondos solicitada.

https://www.youtube.com/watch?v=wHAPfzF01l8
https://www.youtube.com/watch?v=TvWBNzbx-yU
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pagoscertificados-com/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pagoscertificados-com/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pagoscertificados-com/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/pagoscertificados-com/
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registrodeimpagadosjudiciales.es
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/336539546
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/registro-de-impagados-judiciales

Registro de Impagados Judiciales
de Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, S.L. (Madrid)

Quién usa esta herramienta: Abogados ante deudas líquidas vencidas y exigibles no inferiores 
a 50€ y reconocidas mediante una resolución judicial f irme.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 29,90€ por carta certif icada

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

LA HERRAMIENTA EN UN MINUTO

El Registro de Impagados Judiciales es un fichero de mo-
rosidad cuyo objetivo es recoger información de deudas 
no inferiores a 50€ y reconocidas mediante una resolución 
judicial firme. Pretende acabar con las ejecuciones judiciales 
infructuosas tras largos años de litigio judicial en reclamación 
de una deuda. Es una plataforma que presta un servicio 
de apoyo a la gestión de cobro que llevas a cabo desde el 
despacho, jugando con la presión que supone la inclusión de 
un deudor en un fichero de morosidad y agilizando de este 
modo las ejecuciones judiciales. El proceso de inclusión de 
la deuda comienza con tu acceso a través de RedAbogacia, 
en la cual abrirás una reclamación apoyada en la resolución 
judicial que acredita la deuda, que deberá ser validada por 
el equipo jurídico del RIJ, para proceder más tarde a un 
requerimiento de pago al deudor en tu nombre. Dispones 
de un chat directo con el abogado tramitador asignado.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Plataforma creada por el CGAE en colaboración con 
Informa D&B y Everis.

 √ Requerimiento de pago: dos notificaciones certificadas 
al deudor (29,90€ + IVA).

 √ Transparencia del servicio: conoces en tiempo real 
todo el estado de la reclamación y las notif icaciones 
realizadas al deudor.

https://vimeo.com/336539546
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/registro-de-impagados-judiciales/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/registro-de-impagados-judiciales/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/registro-de-impagados-judiciales/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/registro-de-impagados-judiciales/
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emcsj.com
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/sisifo

Sísifo
de EMC Software Jurídico, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados y de procuradores, empresas de recobro 
y grandes departamentos jurídicos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

12.000 €

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal y 
soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

SÍSIFO EN UN MINUTO

Sísifo es el servicio de consulta de las Cuentas de Consigna-
ción que ofrece EMC Software Jurídico, cuya revisión es para 
muchos operadores jurídicos totalmente manual. Como sa-

bes, tener al día las consultas en las Cuentas de Consignación 
beneficia el flujo de caja (el interno y el de tus clientes) y 
reduce la carga administrativa propia y del juzgado. Sísifo se 
integra con un sistema Cliente-Servidor; es decir, un servi-
dor ordena y filtra las peticiones de consulta y sus resultados, 
y un componente instalado en el equipo del Procurador o 
Abogado personado en el procedimiento y con acceso a la 
cuenta de consignación. De esta manera se protege el usua-
rio y las claves personales de los profesionales. El proceso se 
realiza con la frecuencia acordada y en segundo plano, y los 
resultados se presentan en el formato solicitado, bien como 
anotación en la Agenda Procesal, en una BBDD intermedia 
o en Json o Excel. Hablemos de la inversión necesaria para 
que Sísifo trabaje para ti. Son 12.000 € en un pago único, 
y abarca la integración a medida de Sísifo en el sistema. El 
mantenimiento son 3.000 €, y se paga a partir de la puesta 
en marcha y la aceptación del proyecto. Es el servicio que 
garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad y 
precisión acordados en este contrato.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Permite tener una previsión de cobro mucho más 
precisa.

 √ Protege la privacidad de los usuarios que no tienen que 
ofrecer sus claves.

 √ Reduce en un 90% la carga de trabajo manual.

  

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sisifo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sisifo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sisifo/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/sisifo/


ANÁLISIS Y REVISIÓN 
DE CONTRATOS

Datability
iManage RAVN

Kira Systems
Luminance

Esta Guía Legaltech ha sido posible gracias a

https://www.editorialreus.es/
https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.legalitas.com/
https://digitalhamster.com/es/
https://www.lexsoft.com/en/indexEn.html
https://legalshelter.es/
https://www.hublegaltech.com/
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www.dail.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=7_ZOb2tLZR0
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/datability

Datability
de DAIL Software, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas, administración pública, departa-
mentos de recursos humanos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y formación personal

  Soporte:

Telefónico de L a V

DATABILITY EN UN MINUTO

Datability es una solución basada en procesamiento 
de lenguaje natural y aprendizaje automático de DAIL 
Software, una spin-off de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Ofrece un servicio de procesamiento de información 
desestructurada para el óptimo aprovechamiento de los 
datos. De esta manera puedes explotar los datos de una 
manera eficaz, precisa e inmediata. Este servicio incorpora 
los siguientes procesos: clasificación, extracción, relación 
y búsqueda y recuperación de información. En concreto, 
en el sector legal puede ayudar en la extracción automática 
de la información (propietarios, compradores, vendedores, 
entidades, fechas, importes, notarías, etc.) de escrituras, 
sentencias, hipotecas o cualquier otro tipo de documento 
legal, ofreciendo al usuario toda la información clasificada 
sobre la que poder trabajar de forma efectiva.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Especialmente indicada para encontrar cláusulas y de-
tectar diferencias entre ellas más rápidamente.

 √ Puedes mejorar como abogado la precisión al modificar 
documentos que siguen los mismos patrones.

 √ Sencillez y eficacia a la hora de buscar, clasificar, relacio-
nar y extraer información de forma automática entre 
los contenidos de tu despacho.

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_ZOb2tLZR0
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/datability/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/datability/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/datability/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/datability/
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imanage.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=5AoUJL7mebw
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-ravn

iManage RAVN
de iManage LLC

Quién usa esta herramienta: Despachos y asesorías jurídicas que trabajen en due diligence y 
revisión de documentación, o que trabajen con una gran cantidad de documentación.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

IMANAGE RAVN EN UN MINUTO

iManage Ravn consiste en un portfolio de herramientas 
basadas en la utilización de Inteligencia Artificial para su 
funcionamiento. Entre ellas podemos encontrar a iManage 
Ravn Insight, que busca información relevante en cualquier 
base de datos de la compañía al instante, sin importar 
el sistema donde resida (Microsoft Exchange, Microsoft 
Sharepoint, T3, iManage Work…) Por otro lado, encon-
tramos la herramienta iManage Ravn Classify, que clasifica 
la información de la compañía de forma automática en 
función de su criterio, además de iManage Ravn Extract, 
que organiza y extrae “clusters” de la información clasi-
f icada sin intervención del usuario, siendo especialmente 
determinante para las tareas de due diligence de la firma.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Clasificación de la documentación en clusters sin in-
tervención del profesional.

 √ Búsqueda avanzada en todas las bases de datos de la 
compañía.

 √ “The AI University”: iManage ofrece un curso de ca-
pacitación de 2 días que valida a los abogados como 
Data Analyst.

    

https://www.youtube.com/watch?v=5AoUJL7mebw
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-ravn/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-ravn/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-ravn/
https://www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-ravn/
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kirasystems.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=8W7Qv0siALw
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/kira-systems

Kira Systems
de Kira Inc.

Quién usa esta herramienta: Firmas legales, asesorías jurídicas, proveedores de servicios jurídicos 
y administradores de propiedades.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y formación personal

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

KIRA SYSTEMS EN UN MINUTO

Adquirida en 2021 por Litera, Kira Systems es una herra-
mienta multifunción que facilita la gestión de tus asuntos 
de forma eficiente al contar con una gran cantidad de 
modelos de aprendizaje automático. Por un lado, permite 
la revisión y análisis de informes y contratos, así como 
el refinamiento de los resultados obtenidos por medio 
de las herramientas de edición; de este modo accederás 
rápidamente a los documentos o cláusulas que te intere-
san, ahorrando tiempo y detectando riesgos ocultos más 
fácilmente. Además, Kira Systems cuenta con Kira Quick 
Study, que proporciona la posibilidad de que seas tú quien 
enseñe a Kira y la entrene, cargando tus propios contratos 
y resaltando aquellas disposiciones que te gustaría que 
aprendiera. Ambas opciones combinadas hacen que pue-
das personalizar y ampliar tu sistema de análisis y revisión 
de contratos. Por otro lado, Kira Systems está integrada 
por otras herramientas como LeaseAbstraction, que fa-
cilita la detección y extracción de información importante 
de los documentos de arrendamiento, o DueDiligence, 
idónea para implementar tus revisiones en M&A. Además 
de esto, ofrece otras soluciones relativas a Compliance, 
Audit, Finance, ContractMetadataExtraction, Knowledge 
Management o Project Management. Como curiosidad, ha 
sido seleccionada entre los cinco mejores startups cana-
dienses en septiembre de 2018 por LinkedIn.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ Kira Quick Study posibilita la personalización del pro-
ceso de análisis y revisión de contratos.

 √ Cuenta con más de 900 modelos de proyectos y con-
tratos.

 √ Kira te ayuda en asuntos como Brexit, Protección de 
Datos, IBOR o Reconocimiento de ingresos.
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Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo en Derecho Práctico: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/luminance

Luminance
de Luminance Technologies Limited

Quién usa esta herramienta: Firmas y asesorías jurídicas que trabajen compliance, due dilligence 
y revisión de documentación sobre litigios y sector inmobiliario.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

Internacional

  Demo:

Sí

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Formación:

Formación personal y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

LUMINANCE EN UN MINUTO

Luminance, basada en tecnología desarrollada en la Uni-
versidad de Cambridge, es una de las plataformas de in-
teligencia artificial más expertas en el sector legal. Pre-
sente en 40 países, es utilizada por más de 120 clientes, 
fundamentalmente firmas legales y asesorías jurídicas para 
afrontar prácticas de due dilligence en fusiones y adqui-
siciones, compliance, tareas de ediscovery sobre litigios, 
entre otras. En su elenco de clientes españoles podemos 
ver a Uría, Garrigues, Araoz, Deloitte Legal y Pérez Llorca.

FUNCIONALIDADES QUE GUSTAN

 √ En procesos de due diligence su tecnología analítica en 
pocas horas ofrece resultados de forma muy intuitiva.

 √ Capaz de identif icar en los contratos aquello que no 
esperabas encontrar.

 √ No es necesaria ninguna configuración gracias a su 
interfaz flexible: basta, afirman, 30 minutos de orien-
tación para comenzar la revisión.

Cómo funciona Luminance: identif ica patrones y realiza pre-
dicciones a través de machine learning supervisado y no su-
pervisado.

Los cuatro niveles de inteligencia artif icial en el sector legal en 
que se basa Luminance. 

https://www.derechopractico.es/guialegaltech/luminance/
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