
Edición a cargo de

 
 

 
 

D
ER

EC
H

O
 P

R
Á

C
T

IC
O

   
|  

G
U

ÍA
 L

EG
A

LT
EC

H
   

  
 

 
 

20
20

 



© José María Fernández Comas y Amanda Guglieri
© Derecho Práctico, S. L. para la presente edición con la colaboración de Editorial Reus, S.A,
info@derechopractico.es
www.guialegaltech.es

1.ª edición Derecho Práctico Media, S.L. (2020)
ISBN: 978-84-290-2294-0
Depósito Legal: M-8986-2020
Maquetación: Amanda Guglieri
Diseño de portada: Marelisa Blanco
Impreso en España

https://www.linkedin.com/in/jmfcomaslegaltech/
https://www.linkedin.com/in/amandaguglieri/
http://www.derechopractico.es
http://www.guialegaltech.es
https://www.linkedin.com/in/amandaguglieri/
https://www.linkedin.com/in/marelisablanco/


GUÍA LEGALTECH
está hecha por

Esta guía legaltech es posible gracias a

 Houston
TECH SOLUTIONS

mr

2020

Marketplaces jurídicos 
y redes de abogados 
pág. 51

Bases de datos  
jurídicas
pág. 13

Análisis y revisión 
de contratos
pág. 113

Ciberseguridad 
y privacidad
pág. 67

Automatización  
documental  
y de procesos
pág. 83

Formación
pág. 91

Servicios jurídicos 
online
pág. 119

Software de gestión de 
despachos y asesorías
pág. 29

Índice de herramientas 
pág. 126

https://www.mutualidadabogacia.com/
http://www.lex-soft.com/
http://www.legalitaslab.org/
https://www.editorialreus.es/
https://mrhouston.net/




5

Prólogo

¡BIENVENIDO AL EBOOK DE LA GUÍA LEGALTECH!

Guía LegalTech ha sido diseñada por Derecho Práctico para ofrecer información imparcial, visual y muy práctica sobre 
tecnología legal en España, tanto software para hacer más competitivos y eficientes a despachos y asesorías jurídicas 
de empresa, como plataformas que están afectando a los profesionales del sector legal, y seleccionando programas 
formativos especializados en legaltech, transformación digital, innovación y tecnologías disruptivas. Y ahora lanzamos este 
ebook con la posibilidad de impresión en papel para adaptarnos a todos los canales y formatos que empleáis los juristas.

Guía Legaltech tiene el propósito de seguir creciendo y evolucionando. De hecho, verás que son todas las legaltech 
que están, pero no están todas las que son. Muchas de ellas no han podido enviarnos metadatos o imágenes que les 
hemos solicitado o simplemente estamos subiéndolas a la web mientras este ebook se ha editado. Eso sí, os prome-
temos que en la siguiente edición de esta Guía Legaltech aparecerán muchas más de las que ya existen en el mercado 
y otras más que están a punto de nacer y a las que seguimos la pista.

¿POR QUÉ TE PUEDE INTERESAR ESTA GUÍA LEGALTECH? 

Si eres jurista, en este entorno digital, necesitas ser un profundo conocedor de tecnología legal, y queremos ofrecerte 
información práctica, en texto y en formato audiovisual, para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades. 
Si eres una legaltech, queremos ser tu referencia para que el sector jurídico conozca el valor que puede aportar tu 
proyecto a firmas legales, asesorías jurídicas e instituciones. Si eres inversor, te proporcionamos información imparcial 
y profesional sobre un ecosistema, el legaltech, que está creciendo poderosamente en un sector legal al que está 
ayudando de forma decisiva en su imparable y necesaria transformación. 

Y terminamos con el capítulo de agradecimientos, al que tendríamos que dedicar un libro entero. Pero debemos ser 
sintéticos y mencionar especialmente y de forma muy afectuosa a nuestra alquimista de cabecera, Amanda Guglieri, 
imprescindible mujerorquesta.com en el diseño y en el código de Guía Legaltech; a nuestro talento en prácticas, Isabel 
Moral, estudiante de Derecho de la URJC; y al elenco de expertos y amigos que generosamente han compartido su 
criterio sobre un fenómeno que, sin duda, está cambiando la forma de ejercer la abogacía.

José María Fernández Comas

Director de Derecho Práctico

https://www.linkedin.com/in/jmfcomaslegaltech/
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LEGAL ANALYTICS TEAM

XIMENA BERNALDO DE QUIROS
Abogada, socia cofundadora de @iurisfy

 @XimenaBQ    linkedin

ANDRÉS ROMERO
CEO en Legaliboo

 @andresromero    linkedin

ÁNGEL GUIRAO
CEO y fundador de Lawers

 @angelguirao92    linkedin

JUAN CRUZ RODRÍGUEZ LÓPEZ
Cofundador de Vinculatio

 @vinculatio    linkedin

LETICIA SEARA 
CEO de Lexdigo

 @Lexdigoweb    linkedin

CARLOS GARCÍA EGOCHEAGA
Director de Lexsoft Sytems

 linkedin

ANDRÉS CHOMCZYK
Asesor legal en Signatura

 @achomczyk    linkedin

HUGO ARRIBAS RUPÉREZ
CEO de Abbo

 @hugarri    linkedin

UNOS PATROCINADORES DE LUJO
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Tendencias legaltech 2020

ESTHER MONTALVÁ MEDINA
Abogada especializada en Derecho 

Digital y Turismo, Diputada del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. 

Profesora, y conferenciante

 @esthermontalva    linkedin

4

En España tenemos un ecosistema legaltech riquísimo. Actualmente hay 
más de 100 startups trabajando para ayudarnos a mejorar el servicio 
que prestamos a la sociedad y también la gestión de los expedientes de 
nuestros clientes. Las tres líneas principales que se están acometiendo 
son: la interactuación con el ciudadano, con la incorporación de chat-
bots que ayudan a mejorar la experiencia de usuario; la incorporación 
de inteligencia artif icial en la gestión de los expedientes; y la relación 
con la Administración de Justicia. Hemos tenido unas herramientas que 
no siempre han estado a la altura de las exigencias de los avances 
tecnológicos disponibles. Las startup han llegado para mejorar esta in-
teractuación, ayudando a los jueces a dirimir los asuntos más ágilmente 
y de una forma más accesible para el ciudadano. No podemos olvidar la 
interrelación entre los propios abogados y abogadas, de modo que estas 
herramientas legaltech permiten a comunicación entre ellos y compartir 
asuntos y la posibilidad de trabajar desde casa, con lo cual mejoramos 
la conciliación familiar.

LAURA FAUQUEUR
Consultora

Directora Máster Legal Tech  
CEU IAM

 @laurafauq    linkedin

4

Los juristas tienen la oportunidad y el deber de acompañar y participar 
de la (r)evolución digital de la sociedad. No es ciencia ficción, está pasan-
do. Y si queremos que tenga un impacto positivo para la justicia y para 
las personas, ahora es cuando toca formarse, pensar y hacer. ¡A trabajar! 

SARA MOLINA 
Coach y consultora en transforma-

ción digital, CEO 
y fundadora de Nize Partners

@WomenLegalW @Salud_Abogacia

 @SaraMolinaPT    linkedin

4

El cambio en el sector legal llega de la mano de la cultura. Me gusta decir 
que la tecnología se compra, los procesos se pintan pero las personas 
son las que llevan a cabo la verdadera transformación. Por eso el gran 
reto del Legaltech en el B2C está en el talento, el verdadero responsable 
de dar ese más por menos en el delivery del cliente, de mano de la 
tecnología como socio estratégico. 

https://twitter.com/esthermontalva
https://www.linkedin.com/in/esther-montalv%C3%A1-medina-2261912a/
https://twitter.com/laurafauq
https://www.linkedin.com/in/laurafauq/
https://twitter.com/SaraMolinaPT
https://www.linkedin.com/in/saramolinapereztome/
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ALEJANDRO TOURIÑO
 Socio Director de Écija

 @AlexTourino    linkedin

4

El sector legal se enfrenta posiblemente a uno de sus mayores retos de 
su historia, ser capaz de adaptarse a la vorágine digital que vivimos. La 
aparición de la tecnología en el sector bajo el paradigma del legaltech y 
el surgimiento de nuevos agentes en el mercado legal hacen de los próxi-
mos años un momento apasionante que ninguno nos querremos perder.

EVA BRUCH
Consultora de transformación 

digital en AlterWork

 @evabruch    linkedin

4

Se habla mucho de innovación pero en mis casi 20 años de carrera 
profesional, he visto abogados muy innovadores, es algo que se lleva 
dentro. Lo que cambia ahora es la gran cantidad de herramientas para 
encauzar esta innovación y la rapidez en que ésta se difunde, se consolida 
y se normaliza, convirtiéndose en una necesidad para los despachos.
 

JUAN CARLOS LUNA
Founder at Lawit Group en México 

(by Lawgistic)

 @LawitGroup    linkedin

4

Los abogados enfrentan el reto de la necesidad de comprender la tec-
nología, en dos grandes vertientes, primero como una realidad que 
transforma con nuevas herramientas la forma de realizar su trabajo, 
y de ejecutar y proporcionar sus servicios, y segundo, desde la óptica 
de los impactos legales que la disrupción tecnológica trae consigo. Es 
decir, los retos de estudiar, analizar y tratar de controlar y conciliar los 
muchos efectos legales, que derivan de los impactos generados por esas 
nuevas tecnologías. Ambos ámbitos, representan retos trascendentales 
para el abogado de cualquier trinchera, de cualquier edad y de cualquier 
jurisdicción.
 

JORGE MORELL
Jurista y Legaltech 

Fundador de TyC - Legaltechies

 @Jorge_Morell    linkedin

4

La Legaltech sigue con fuerza, pero tanta que ha generado un exceso 
de oportunidades. Eso hace que a las firmas les cueste saber quién es 
quién y que se genere cierto bloqueo ante la duda de si lo elegido será 
la mejor opción. Por ello lo lógico es que el mercado tienda hacia la 
consolidación de servicios e iniciativas.”

https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/AlexTourino
https://www.linkedin.com/in/alejandrotourino/
https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/evabruch
https://www.linkedin.com/in/evabruch/
https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/LawitGroup
https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-luna-b749b9/
https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/Jorge_Morell
https://www.linkedin.com/in/jmorellr/
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MOISÉS BARRIO
 

Experto en Derecho 2.0. Profesor de 
Derecho digital. Letrado del Consejo 
de Estado. Director del Diploma de 
Alta Especialización en Legal Tech y 
transformación digital de la Universi-

dad Complutense de Madrid 

 @moisesbarrioa   linkedin

4

La transformación digital ya está teniendo lugar y afecta a todos los 
aspectos y sectores, hasta el punto de que no es un momento de 
cambios sino un cambio de época. La revolución disruptiva que viene 
de la mano de la robótica y la IA, la tecnología blockchain, el Internet de 
las Cosas y el 5G lo cambiará todo, por lo que es urgente adaptarnos 
como personas, empresas, administraciones y como país.
 

RICARDO OLIVA
Abogado experto en Derecho de 
las nuevas tecnologías y Derecho 
mercantil. Socio director de Algo-
ritmo Legal, boutique especializada 
en startups tecnológicas y negocios 

digitales.

 @RicarditoOliva    linkedin

4

Gracias a la tecnología los abogados vamos a encarar la solución de 
conflictos judiciales de un modo diferente. Por ejemplo, la inteligencia 
artif icial y el big data van a permitirnos transformar especulaciones y 
conjeturas legales sobre la solución de un determinado asunto litigioso 
en hipótesis jurídicas estadísticamente contrastadas que se convertirán 
en soluciones con una alta probabilidad de ocurrencia. 
Por tanto, en el futuro próximo, los abogados vamos a estar acos-
tumbrados trabajar en un entorno de procesos legales algorítmicos ya 
que usaremos instrucciones lógico-matemáticas y modelos predictivos 
para perfilar jueces y magistrados, identif icar patrones y tendencias 
jurisprudenciales, comprender una lista de cientos de casos y contratos 
que no se verán como asuntos aislados sino que serán percibidos como 
partes de un todo integrado y sistemático.
En otras palabras,  los abogados conoceremos las probabilidades esta-
dísticas de ganar un asunto, y en función de ello podremos saber si es 
más conveniente aceptar o no un encargo, recurrir o no una resolución 
judicial, y bajo qué términos. 

BÁRBARA ROMÁN
CEO de NoLegalTech

 @NoLegalTech    linkedin

4

Creo que estamos ante un cambio de paradigma, que nos obliga a dejar 
de lado todo lo que damos por supuesto y a pensar de nuevo en las 
posibilidades y oportunidades que para la abogacía este cambio nos 
presenta. Nuevo mundo, nuevas reglas de juego para el sector legal. 
Eso representa la abogacía 4.0 para mí.
Los estudios que se han realizado en otros países hablan de una re-
ducción del 30% en los puestos de trabajo vinculados a la abogacía, no 
veo por qué esa cifra no sería aplicable a nuestro país. Hay abogados 
que no quieren cambiar ni salir de su zona de confort, hay otros que 
se están aprovechando de las ventajas de la tecnología en su ejercicio 
profesional. A mi todas las opciones me parecen igual de respetables.
 

https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/moisesbarrioa
https://www.linkedin.com/in/moises-barrio-andres/
https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/RicarditoOliva
https://www.linkedin.com/in/ricardoolivabusinesslawyer/
https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/NoLegalTech
https://www.linkedin.com/in/b%C3%A1rbara-rom%C3%A1n-m%C3%A9ndez-3b1b80138/
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ABEL REVOREDO
Socio fundador de Revoredo 

Abogados en Perú. Apasionado por 
desarrollar negocios tecnológicos

 @AbelRevoredo    linkedin
4

Vivimos una época de transformación acelerada en todos los aspectos 
de nuestra vida. Los negocios y las personas tienen acceso a información 
de calidad en cualquier momento de su vida y a un costo muy bajo. 
Nos estamos acostumbrando a consumir lo que queremos cuando lo 
necesitamos y los servicios legales no son ajenos a esto.
En estas épocas de hiperconectividad los abogados no podemos darnos 
el lujo de desatender los requerimientos y necesidades de nuestros clien-
tes con la calidad, disponibilidad, eficiencia y accesibilidad que esperan. 
Sin embargo, hacerlo utilizando metodologías tradicionales o desconec-
tadas pueden traernos muchos dolores de cabeza y, en algunos casos, 
fallas en nuestros entregables.
Por ello, es indispensable que los abogados nos mantengamos actualiza-
dos en las nuevas tecnologías existentes pero sobre todo en aquellas que 
nos pueden ayudar a acelerar nuestro trabajo, en la relación personal con 
los clientes, en la administración de tiempos y proyectos, en la gestión del 
conocimiento acumulado por nuestro equipo y, en suma, en todo lo que 
potencie nuestras capacidades. No hacerlo nos condena a la extinción. 

BLANCA DE PLANCHARD  

DE CUSSAC
Abogada especializada en Propiedad 

Intelectual y Nuevas Tecnologías  
en ECIJA

 linkedin

4

Podría decirse que el legal tech, lejos de ser una cuestión uniforme, con-
siste en un concepto amplísimo que engloba un conjunto de vertientes 
vinculadas al Derecho que se sirven de la tecnología. En este sentido, no 
es raro asemejar el legal tech a cuestiones tan distintas como la transfor-
mación digital, la inteligencia artif icial, el blockchain, los smart contracts 
e incluso el fintech. Parece que a día de hoy cualquier cuestión legal que 
incluya un matiz tecnológico puede englobarse como legal tech. Lo que 
sí queda claro es que las herramientas de tecnología legal sirven, entre 
otras, para automatizar (o digitalizar) procesos manuales o mecánicos y 
para introducir nuevas capacidades (ej. una gestión documental digita-
lizada), siendo el resultado a lo que se le suele denominar “legal tech”.

AMANDA GUGLIERI
Strategic Marketing/Publishing Ma-
nager at Editorial Reus / discentius. 
Ingeniería Informática en la UOC

 @amandaguglieri    linkedin

4

Este año veremos muchas firmas buscando soluciones legaltech a pro-
cesos automatizables y mucho despiste ante la variedad de software, 
productos y propuestas. Este es el año en el que las propuestas vacías 
(las herramientas que verdaderamente no solucionan ninguna tarea o no 
hayan hecho una buena prospección de su mercado) mueran. Como de-
sarrolladora de la Guía Legaltech, el reto que nos planteamos este 2020 
es ayudar verdaderamente a la firma pequeña y mediana a seleccionar 
herramientas adecuadas a su negocio, sin incurrir en los costes clásicos 
de una consultoría. Creemos que el valor añadido de una herramienta 
como la Guía Legaltech no puede venir de una mera consultoría sin más. 

https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/AbelRevoredo
https://www.linkedin.com/in/abelrevoredo/
https://www.linkedin.com/in/blanca-de-planchard-de-cussac-b36a3266/
https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/amandaguglieri
https://www.linkedin.com/in/amandaguglieri/
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GONZALO GARCÍA-VALDE-

CASAS
Chief Digital Officer (CDO) & Senior 
Associate Lawyer Fintech & TMT en 

ECIJA

 @GoroValdecasas    linkedin

4

Actualmente existen muchísimas soluciones Legaltech interesantes en el 
mercado que están siendo desarrolladas principalmente por Startups. 
El desarrollo de estas soluciones tienen un gran recorrido, pero a día 
de hoy, no son muy interoperables para su integración con los sistemas 
actuales de los despachos o asesoría internas y no tienen implemen-
tadas altas medidas de seguridad de la información, elemento clave 
en nuestro sector . Es por ello, que algunos despacho están optando 
por desarrollar internamente sus propias soluciones, con el objetivo de 
abordar su proceso de digitalización de una manera más rápida y hecha 
a medida para cada caso.
Aún así, estamos ante un sector de mucho recorrido y es necesario que 
los despachos y asesoría jurídicas internas apuesten por este tipo de so-
luciones para no dejar de ser competitivas en el mercado a corto plazo.
 

GUILLERMO NAVARRO
Socio de Bildenlex Abogados  

(Argentina)

 @GuilleNavarro    linkedin

4

El estado de Legaltech es nuestra región es incipiente pero suma-
mente auspicioso. Si bien algunos estudios están cambiando su base 
organizativa es lento aun el proceso. El camino para recorrer es 
largo y complejo. Creo que son clave las nuevas formas de trabajo 
colaborativo y modelos flexibles de atención a clientes y reducir el 
conflicto. La innovación y por ende la transformación digital es un 
modelo para seguir. En resumen, servicios orientados a personas, 
claros y concisos y a la vez con mucha impronta tecnológica van a 
permitir mejores resultados.

ISABEL IGLESIAS
Knowledge & LegalTech Advisor en 

Pérez-Llorca y coorganizadora  
de Legal Hackers Madrid

 @Isabellegaltech    linkedin

4

La irrupción de la tecnología en todos los campos del conocimiento 
es una realidad, y cómo impactará ésta en el sector legal es un tema 
fascinante que estamos presenciando día a día.
Lo único de lo que podemos estar seguros es que nuestra profesión 
(tal y como la conocíamos hasta ahora) está cambiando, y por ello será 
clave nuestra capacidad como profesionales para adaptarnos a esta 
nueva realidad. Adaptación, aprovechamiento de nuevas herramientas 
y mente abierta al cambio.

MAURICIO GUTIÉRREZ
Cofundador de Legops (Legaltech) y de 

Integra (ALSP) en Colombia

 linkedin

4

La transformación digital del sector legal es una realidad y debemos 
afrontarla como una oportunidad para prestar mejores servicios ju-
rídicos; debe tener un propósito. Nuestro reto es ayudar a cada 
abogado a afrontar la necesaria evolución que esto implica. Es la hora 
de poner en práctica acciones concretas de transformación; debemos 
enfocarnos en incorporar tecnología a nuestro trabajo diario.

https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/GoroValdecasas
https://www.linkedin.com/in/gonzalo-garc%C3%ADa-valdecasas-colell-666a2798/
https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/GuilleNavarro
https://www.linkedin.com/in/drguillermonavarro/
https://twitter.com/SaulNAmado
https://twitter.com/Isabellegaltech
https://www.linkedin.com/in/isabel-iglesias-feal-2b0a7912a/
https://www.linkedin.com/in/mauricio-guti%C3%A9rrez-c%C3%A1ceres-22743913/
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RECURSOS

jurimetria.wolterskluwer.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=QHfdMKgVtUQ

Esta legaltech tiene una reseña del equipo de Legaltech Analytics
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

 Última actualización conocida: 

15/02/2020

 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

JURIMETRÍA EN UN MINUTO

Herramienta de analítica jurisprudencial predictiva creada 
por Wolters Kluwer en colaboración con Google para ayu-
darte a definir la estrategia procesal más idónea. Consta de 
6 módulos que aportan una perspectiva completa: Jurime-
tría del Caso, del Abogado, del Magistrado, de la Empresa, 
del Tribunal y del Organismo Público. Los cuatro primeros 
módulos abordan el orden jurisdiccional civil, social y con-
tencioso administrativo, y la ampliación al orden penal es 
inminente. Jurimetría bebe de más de 10 millones de reso-
luciones judiciales y de la estadística judicial está interrela-
cionada con la Base de Datos La Ley Digital. Destaca por 
sus indicadores gráficos interactivos, que le proporcionan 
una usabilidad y navegabilidad excelentes. Otros beneficios: 
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 NOS GUSTAN

 √ Su chatbot jurídico te guía para 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.youtube.com/watch?v=QHfdMKgVtUQ
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurimetria
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurimetria
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/jurimetria
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RECURSOS

rossintelligence.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=ZF0J_Q0AK0E

www.derechopractico.es/guialegaltech/ross-intelligence

Ross Intelligence
de ROSS Intelligence, Inc.

Quién usa esta herramienta: Abogacía internacional interesada en USA y Canadá.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 350 $ usuario

 Última actualización conocida: 

01/10/2018

 Ámbito territorial:

EEUU y Canadá

  Demo:

N.A.

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

ROSS INTELLIGENCE EN UN MINUTO

Aunque en su descripción en Linkedin indican que “es el 
primer abogado digital del mundo”, Ross es una herra-
mienta de investigación legal que utiliza machine learning 
y procesamiento de lenguaje natural para mejorar la efi-
ciencia y la precisión en estas tareas. Es una combinación 
de la tecnología de computación cognitiva Watson de IBM 
y su propio entorno de trabajo basado en inteligencia arti-
ficial, Legal Cortex. Hasta ahora sólo abordaba asuntos de 
derecho concursal, pero ahora incluye jurisprudencia (de 
Canadá y USA) de todas las áreas de práctica.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Ofrece resultados que abordan mejor el contexto de 
tu consulta: investigación legal más eficiente.

 √ Vigilancia legal: si hay alguna novedad legislativa, Ross 
te envía una notificación.

 √ EVA es una herramienta gratuita de IA para analizar 
resúmenes, verificar citas de jurisprudencia y encontrar 
casos similares.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF0J_Q0AK0E
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/ross-intelligence
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/ross-intelligence
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RECURSOS

analytics.tirant.com
Vídeo de presentación: No disponible.

Esta legaltech tiene una reseña del equipo de Legaltech Analytics
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

 Última actualización conocida: 

02/12/2019

  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 Analytics, herramienta desarrollada por Tirant lo 
Blanch en colaboración la Universidad Carlos III, es un 
proyecto que introduce inteligencia artif icial y big data para 
extraer datos, relacionarlos y generar una serie de gráficas 
interactivas alrededor de la jurisprudencia y la legislación. 
Trata la información desde un punto de vista pluridimen-
sional para poder ver el porcentaje de éxito de nuestros 
objetivos y analizar la posición contraria.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ El árbol de decisión te sitúa en las sentencias que de-
fienden tus intereses.

 √ Las gráficas interactivas ofrecen una visión global de 
todos los valores en juego.

 √ Conexiones entre documentos: a través de una repre-
sentación visual localiza la jurisprudencia consolidada o 
la legislación más aplicada.

Ofrece el porcentaje de probabilidad de éxito de la vía o crite-
rio seguido para defender al cliente, nos permite en exclusiva 
conocer el criterio jurídico de los jueces y compararlos entre 
sí, así como construir un árbol de decisión.

Analytics presenta, por primera vez, los resultados de una 
búsqueda de jurisprudencia de forma gráfica, es muy intuitivo 
y permite en cualquier momento acceder al texto de las sen-
tencias que encajan con nuestra búsqueda.

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-analytics
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-analytics
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-analytics
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RECURSOS

vlex.es
Vídeo de presentación: No disponible.

Esta legaltech tiene una reseña del equipo de Legaltech Analytics
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:

A medida

 Última actualización conocida: 

01/01/2020

  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 estima-
ciones de plazos y probabilidades de éxito en virtud tanto 
del juzgado y de los recursos como de los asuntos, que 
abarcaría, a día de hoy, predicción de pensiones compensa-
torias 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 NOS 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 com-
pensatoria que asignaría un juzgado en concreto.

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

  

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

www.thomsonreuters.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=oVf0JypYUOE

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

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Incluye checklists, casos prácticos, tablas comparativas 
y la más completa colección de sentencias de primera 
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. 

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 aná-
lisis de jurisprudencia, legislación, doctrina administrativa, 
convenios colectivos, formularios… Además, incorpora 
vídeos de expertos 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 bús-
quedas a través de sugerencias, y cuenta con un sistema 
de carpetas que te permite adjuntar contenidos ajenos a 
la aplicación y localizables 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 legislati-
vas. Finalmente, puedes integrar otros servicios como la 
Biblioteca Digital ProView, con libros y revistas en formato 
electrónico.

Aranzada Insignis: Búsqueda de legislación con las versiones 
de la norma. 

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

www.sepin.es
Vídeo de presentación: https://youtu.be/fx7HsKV2V-M

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

 Última actualización conocida: 

01/05/2019

 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 una plataforma de Sepín, proveedor de 
tecnología e información legal que siempre nos ha gustado 
por su practicidad y la usabilidad de sus herramientas. Cro-
nus integra cuatro potentes bases de datos: Jurisprudencia 
analizada, extractada y clasificada; Doctrina y consultas 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; Legislación 
consolidada, convenios colectivos y subvenciones. Además, 
te propone un servicio Plus para que puedas conectarte 
a su biblioteca online con revistas y monografías; herra-
mientas y calculadoras legales; y un gestor documental 
para organizar tu trabajo de investigación legal en Sepin.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/cronus-juridico
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/cronus-juridico
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RECURSOS

www.wolterskluwer.es
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/267994029

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 €

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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 conside-
rarlo 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 sec-
toriales,  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 NOS 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
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/el-consultor-juridico
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/el-consultor-juridico
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RECURSOS

www.efl.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=vyvHcrvBtts
Entrevista en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=sdnyjbWbMkA

www.derechopractico.es/guialegaltech/el-derecho-total

El Derecho Total
de Lefebvre

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

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Solicítala 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

EL DERECHO TOTAL EN UN MINUTO

El Derecho Total es el producto top en bases de datos 
de Lefebvre. Lo mejor es que la pruebes durante unos 
días pero te adelantamos los valores añadidos que aporta, 
según nuestro criterio: se trata de una herramienta integral 
que, además de ofrecerte legislación, jurisprudencia, con-
venios, doctrina administrativa, formularios y esquemas, 
añade contenidos muy valiosos como los Mementos y li-
bros y revistas de editoriales como Marcial Pons, Dykinson 
y Reus. Gracias a su amplio repertorio de productos, pue-
den diseñar una herramienta a la medida de tu despacho 
o asesoría jurídica.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Formación del producto de forma presencial y online, 
incluyendo vídeos tutoriales.

 √ Puedes hacer anotaciones en los textos de la base de 
datos.

 √ Su asistente inteligente de búsqueda te sugiere las al-
ternativas de consulta más frecuentes para lograr re-
sultados más precisos.

El asistente de búsqueda de Lefebvre facilita la formulación 
de la consulta. 

El acceso a los Mementos está integrado y es accesible en 
todo momento.

https://www.youtube.com/watch?v=vyvHcrvBtts
https://www.youtube.com/watch?v=sdnyjbWbMkA
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/el-derecho-total
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/el-derecho-total
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RECURSOS

global.economistjurist.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=xkbNNRlhbkE

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:

N.A.

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 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; Big Data Jurist, que te propor-
ciona práctica jurídica de cualquier especialidad a lo que 
hay que sumar la visión experta de un jurista experto 
en cada materia; y una Biblioteca Digital con un extenso 
repertorio de libros y revistas, de la que destacamos un 
publicación clásica como Economist & Jurist. Destacamos 
también sus diferentes calculadoras, hasta 9: por ejemplo, 
para pensión de alimentos e indemnizaciones de tráfico.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Con Casos Reales puedes saber qué hicieron otros 
abogados 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=xkbNNRlhbkE 
www.derechopractico.es/guialegaltech/global-economist-jurist
www.derechopractico.es/guialegaltech/global-economist-jurist
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RECURSOS

iberley.es
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/362095733

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 Jurídico: 67,45 €/mes

 Última actualización conocida: 

01/12/2019

 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 4.000.000 de documentos, ac-
tualizados 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, consultas privadas, herramientas de cálculo 
y la integración con el fondo documental de la prestigiosa 
Editorial Colex. Puedes registrarte de manera gratuita y 
acceder al contenido freemiun. Sus planes son: Plan Asesor: 
49,95 €/mes y Plan Jurídico: 67,45 €/mes.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ La plataforma que permite enviar newsletters perso-
nalizadas con tu logo corporativo. 

 √ 2 consultas mensuales resueltas por profesionales, que 
responderán en un plazo de 24/48 horas.

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

     

https://vimeo.com/362095733
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/iberley
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/iberley
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RECURSOS

laleydigital.laley.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=_G95v24jJPs

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

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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 e 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 
desde el año 2000, doctrina administrativa, legislación, 
(disponibles las versiones vigentes, la redacción original y 
todas las versiones intermedias), convenios, formularios 
y contratos, diario La Ley y Biblioteca Básica Bosch 
(en formato digital, con más de 230 libros). Además, 
puedes añadir complementos entre los que destacamos 
Jurimetría (analítica jurisprudencial predictiva que te ayuda 
a preparar tu estrategia procesal y argumentación legal) y 
los SmartForms (formularios inteligentes).

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ El comparador de artículos, que permite comparar 
versiones vigentes de las normas con las anteriores.

 √ SmartForms, una herramienta para construir formula-
rios dinámicamente.

 √ El extracto dinámico te ofrece una vista previa del 
contenido de cada documento desde la propia lista 
de resultados, sin necesidad de acceder al documento.

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

https://www.youtube.com/watch?v=_G95v24jJPs
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/la-ley-digital
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/la-ley-digital
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RECURSOS

vlex.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=JWe-NEQJzkU

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

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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 NOS GUSTAN

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

 √ Con vLex Open puedes hacer gratuitamente búsque-
das ilimitadas de documentos y hasta 10 alertas de 
novedades por 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.

VLEX ESPAÑA EN UN MINUTO

Con vLex España accedes a la legislación y jurispruden-
cia completas, 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 registrarte gratuitamente con vLex Open: 
vLex Pro por 54 €/ mes (accedes a Legislación y Jurispru-
dencia); 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 predictiva que 
analizamos en este enlace. Próximamente también analiza-
remos Vincent, el asistente virtual de vLex, que se postula 
como un magnífico complemento a la base de datos. Bá-
sicamente, transforma la búsqueda por palabras clave en 
una búsqueda contextual, basada en documentos y asistida 
por inteligencia artif icial, 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 
construido con la tecnología de Iceberg AI, plataforma de 
IA a través de la cual crea proyectos personalizados para 
grandes clientes corporativos.

  

https://www.youtube.com/watch?v=JWe-NEQJzkU
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-espana
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/vlex-espana
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RECURSOS

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

Esta legaltech tiene una reseña del equipo de Legaltech Analytics
www.derechopractico.es/guialegaltech/tirant-on-line

Tirant online
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 1.598 € / año

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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

TIRANT ONLINE EN UN MINUTO

La base de datos Tirant online ofrece estos contenidos: 
Legislación, Jurisprudencia, Doctrina Administrativa, Esque-
mas, Formularios, Doctrina Científica (primera Editorial 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 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 probabilidad de éxito de la vía o crite-
rio 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. Todo 
ello se complementa con su repertorio de calculadoras 
y herramientas (pensiones, embargo de salario, retención 
IRPF, tasas judiciales, pensión alimenticia, etc.). 

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Software de gestión de despachos en versión Premium.
 √ 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 y redacción de for-
mularios de uso general o de uso muy frecuente.

La base de datos cuenta con buscadores intuitivos, adaptados 
a cada área del sistema. Cuenta además con la opción de 
personalización. 

Destaca las herramientas que permiten organizar toda la do-
cumentación. Se puede subrayar, anotar y remarcar. 

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

www.poderjudicial.es
Vídeo de presentación: 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 NOS 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. 

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

www.boe.es
Vídeo de presentación: No disponible

www.derechopractico.es/guialegaltech/legislacion-boe

Legislación BOE
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Quién usa esta herramienta: Solución de gestión integral para los profesionales jurídicos y de 
empresa.

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. Al igual que la Jurispru-
dencia del CENDOJ, es una herramienta con acceso en 
abierto que vale la pena tener en cuenta, aunque su diseño 
y usabilidad sean mejorables. Pero es una plataforma muy 
bien valorada por muchos profesionales de gestión de co-
nocimiento de grandes firmas, según nos han manifestado 
repetidamente. Porque no vamos a negar que la fuente de 
donde procede es la más fiable. Recuerda que la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado es un organismo público, 
adscrito al Ministerio de la Presidencia y para las Adminis-
traciones Territoriales.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

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

 √ Con su servicio de Alertas Legislativas recibes pun-
tualmente las novedades legislativas por correo elec-
trónico.

 √ La funcionalidad ‘BOE a la Carta’ te permite guardar 
tus búsquedas habituales en su sistema y así tenerlas 
siempre disponibles.

Campos disponibles en el panel de búsqueda avanzada del 
BOE.

Enlace a jurisprudencia del CENDOJ en el Código Civil con-
solidado del BOE.

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legislacion-boe
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legislacion-boe
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RECURSOS

www.dilitrust.com
Vídeo de presentación: 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

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 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 reunio-
nes de la junta directiva y comités ejecutivos, DiliTrust Data 
Room, para gestionar y compartir de manera segura tus 
documentos confidenciales y DiliTrust MFT para transferir 
de manera segura archivos digitales confidentiales y de gran 
tamaño con acuse de envio y de recibo y traza de auditoria.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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 organizagrama. Ficha de una accionista. 

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/dilitrust-governance
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/dilitrust-governance
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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

 Última actualización conocida: 

01/04/2019

 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 corpo-
raciones clientes de Gesdocument (GD). Esta herramienta 
ha sido desarrollada al 100% por personal interno, tanto 
profesionales del área mercantil como informáticos. Utili-
za técnicas de aprendizaje automático para extraer datos 
de los documentos y así ofrecer una mejor clasif icación 
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 NOS 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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-view-pro
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-view-pro
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RECURSOS

landing-legisway.wolterskluwer.com/es
Vídeo de presentación: No disponible.

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.

 Última actualización conocida: 

01/05/2019

 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 ofrece a los departamentos jurídicos una forma 
de organizar datos y documentos jurídicos, mejorar la cola-
boración con el resto de la empresa y puede configurarse 
y escalarse para cubrir las necesidades cambiantes de tu 
departamento 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 inmuebles, etc. Tiene dos modalidades de contrata-
ción: Legisway Essentials, un repositorio estándar y fácil de 
usa, ideal para para departamentos jurídicos generalistas 
(desde 4975 € año), y Legisway Enterprise, solución mo-
dular avanzada idónea para departamentos jurídicos con 
necesidades tecnológicas sofisticadas (desde 18000 € año).

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Automatiza la creación de documentos.
 √ Puedes generar informes con un solo clic y hacer un 

seguimiento de KPI.
 √ Crea alertas y notif icaciones de plazos y eventos crí-

ticos, y ofrece funciones de auditoría y generación de 
informes.

    

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legisway
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legisway
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RECURSOS

digalaw.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=k2DDAHmHP00

www.derechopractico.es/guialegaltech/digalaw

DigaLaw
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:

A medida

 Última actualización conocida: 

01/04/2019

 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 EN UN MINUTO

DigaLaw se postula como el único sistema integrado 
(software, hardware, instalación, formación y soporte 
técnico) e “inteligente” de reconocimiento de voz para 
juristas y abogados. Y la verdad es que tras testarlo los 
resultados son asombrosos. Recuerda que hay muchos 
software gratuitos de reconocimiento de voz, pero nin-
guno especializado en el mundo jurídico. Puede ayudarte 
en tareas de transcripción tanto de lo que dictas como 
de lo que has grabado. Además, DigaLaw es compatible 
con las principales aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office 
(Word, Outlook, PowerPoint, Excel, Access), WordPerfect 
o Gmail, entre otras. El precio incluye no sólo el software 
y el hardware, sino la instalación, formación personalizada, 
actualizaciones y soporte técnico durante 1 año.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Nos gusta la demo online que tienes disponible en su 
web sin que tengas que aportar tus datos.

 √ Transcribe (dictado o grabación digital) con un 98% - 
99% de aciertos.

 √ Gestión automática de abreviaturas, acrónimos, expre-
siones con mayúsculas, adagios latinos, palabras técnicas 
en inglés, etc.

Menú para transcribir una grabación de voz. Menú para añadir formas orales a las transcripciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=k2DDAHmHP00 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/digalaw
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/digalaw


34 SOFTWARE DE GESTIÓN DE DESPACHOS Y ASESORÍAS:  HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS derechopractico.es

RECURSOS

www.digitallawyerbox.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=2-s1LVx3INA

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

 Última actualización conocida: 

31/12/2019

 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, en-
tre 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 NOS 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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/digital-lawyer-box/
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/digital-lawyer-box/
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RECURSOS

imanage.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=mrjv6CDpNYE

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

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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

IMANAGE EN UN MINUTO

Enfocada a firmas y asesorías jurídicas en general, con más 
de 3.000 clientes mundiales que la eligieron para su ges-
tión documental, iManage Work consiste en un gestor, 
totalmente integrado en Microsoft Office y Outlook, ca-
paz 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 NOS 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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-work
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-work
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RECURSOS

legaldet.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=BGLJn64BDS8

www.derechopractico.es/guialegaltech/legaldet

Legaldet
de Legaldet, S.L.

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

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Registro gratis y 3% por transacción

 Última actualización conocida: 

01/05/2019

 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 24/7

LEGALDET EN UN MINUTO

Legaldet permite controlar en cualquier momento toda la 
gestión y control económica del despacho. Por ejemplo, 
puedes crear hojas de encargo y proceder a la reclamación 
de honorarios, así como su cobro de forma inmediata a 
través de su plataforma de pago. ¿Cuál es la metodología? 
Se envía un SMS o email con el enlace directo a la pasa-
rela de pago con tarjeta de crédito o PayPal al pagador, 
que puede no ser el cliente, que pagaría en tiempo real, 
recibiendo la confirmación del pago inmediatamente. Cada 
comunicación con tu cliente queda reflejada en tu panel 
de control, incluyendo la firma por el cliente de la hoja de 
encargo, quedando una copia digitalizada de la misma. En 
cuanto a los precios, según las condiciones de uso de su 
web tu registro es gratuito y debes abonar un 3% (con un 
mínimo de 3,00€) por transacción, tus clientes acceden 
gratuitamente a la plataforma con el fin de realizar el pago 
de tus servicios. Finalmente, ponen a tu disposición un 
modelo de hoja de encargo.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Te permite tener la trazabilidad de toda la gestión de 
generación, aceptación y reclamación de honorarios.

 √ Homologado por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Alicante.

 √ Copia digitalizada de tu hoja de encargo firmada en tu 
panel de control. 

.

https://www.youtube.com/watch?v=BGLJn64BDS8 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legaldet
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legaldet
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RECURSOS

https://lexdigo.com/
Vídeo de presentación: https://youtu.be/DYsVH5hIHzQ
Entrevista en Derecho Práctico: https://youtu.be/OjaFj_hcSdg

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:

49,90 € al mes (IVA incluido)

 Última actualización conocida: 

01/05/2018

 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

LEXDIGO EN UN MINUTO

Lexdigo parte de una propuesta de marketplace que ofrece 
captar clientes a los despachos para convertirse además en 
una herramienta de gestión de esos despachos, una suer-
te de despacho virtual que te permite programar pagos, 
asumir tareas de comunicación y gestión, videoconsultas y 
chats con clientes, subir y almacenar documentación, etc. 
Además proponen un valor diferencial con la videofirma, 
basada en tecnología hashing de blockchain. Abundando en 
su vertiente de gestión del despacho, a través de su panel 
de control todas las acciones quedan registradas y su or-
ganización se basa en los casos. Esta herramienta facilita la 
gestión de tus actuales clientes, no sólo de los que puedas 
conseguir a través de Lexdigo. Es como si estrenaras tu 
despacho virtual e invitaras a tus clientes a su inauguración. 
Para registrarte como miembro debes verif icarte con el 
número de colegiado y con la tarjeta ACA. Tienes un 
mes gratis y la cuota mensual es de 49,90 € (IVA incluido).

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Su doble vertiente marketplace + software de gestión 
rima muy bien y, además, les diferencia.

 √ Su funcionalidad de videofirma basada en tecnología 
blockchain.

 √ Su concepto de despacho sin barreras.

Panel de control del abogado: información sobre los casos. Panel de control del abogado: información sobre los casos.

https://youtu.be/DYsVH5hIHzQ 
https://youtu.be/OjaFj_hcSdg 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdigo
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdigo
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RECURSOS

registrodeimpagadosjudiciales.es
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/336539546

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

 Última actualización conocida: 

01/06/2019

 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 que recoge información de deudas no inferiores a 
50€ y reconocidas mediante una resolución judicial firme. 
Pretende acabar con las ejecuciones judiciales infructuosas 
tras 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, donde 
abres 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 requerimien-
to de pago al deudor en tu nombre.  Dispones de un chat 
directo con el abogado tramitador asignado.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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 reali-
zadas al deudor. 

  

https://vimeo.com/336539546
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/registro-de-impagados-judiciales
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/registro-de-impagados-judiciales
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RECURSOS

www.workshare.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=DY0_tVqzKGw

www.derechopractico.es/guialegaltech/workshare

Workshare
de Workshare Technology, Inc.

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

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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

WORKSHARE EN UN MINUTO

Workshare es una herramienta dirigida a despachos y 
asesorías jurídicas en general, a la hora de comparar y 
compartir documentación de cara al cliente. Líder mundial 
en comparación de documentos con más de 2.000.000 
de usuarios, compara la documentación de forma rápida 
y eficaz entre versiones de documentos, independiente-
mente del formato que tengan, pudiendo compartir estos 
documentos en su nube privada totalmente segura, de 
cara a un cliente externo o de forma interna. Destacar 
también el manejo de flujos de documentación (Transact) 
con terceras partes ajenas a la empresa usuaria.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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.

    

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/workshare
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/workshare


40 SOFTWARE DE GESTIÓN DE DESPACHOS Y ASESORÍAS:  HERRAMIENTAS INTEGRALES derechopractico.es

RECURSOS

www.thomsonreuters.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=uBXl3widSsc

www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-fusion

Aranzadi Fusion
de Thomson Reuters

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

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Última actualización conocida: 

01/01/2020

 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 un ecosistema legal que reúne todas 
las herramientas que se requieren para la gestión de un 
despacho de abogados en el día a día. Desde la nube, es 
un programa de gestión integral para despachos de abo-
gados que cubre todas las necesidades organizativas y de 
formación de los profesionales. Entre sus funcionalidades, 
destacan la gestión y el control de todos los expedientes; 
te da soporte para localizar la información jurídica más 
relevante para tus casos; te permite presentar documentos 
por vía telemática a través de Lexnet; y puedes controlar el 
estado y la evolución de la facturación y estado de cobro 
de tus minutas. Además te permite obtener una previsión 
de tesorería de tus ingresos para una mejor planificación 
económica.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-fusion
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/aranzadi-fusion
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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

 Última actualización conocida: 

23/12/2013

 Ámbito territorial:

España, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido

  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 almace-
namiento. BaseNet Abogacía es la versión más completa 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 ex-
pedientes. Hay una serie de costes obligatorios referidos 
a inicialización de la herramienta. BaseNet incorpora un 
un CRM que te permitirá conocer a tu cliente actual y 
potencial, con una serie de plus añadidos: etiquetados, gru-
pos, recordatorio de cumpleaños y otros gadgets y atajos.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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 un CRM que te permitirá conocer a tu 
cliente actual y potencial.

Dashboard personalizable con eventos recientes, calendario, 
búsqueda rápida, tareas, etc. 

Los correo electrónicos se guardarán en la ficha de cliente y 
expediente y, además, se almacenan como documentos en el 
gestor documental. 

https://www.youtube.com/watch?v=1wzkofykbIA 
https://www.youtube.com/watch?v=pnV5SS_QRiE
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/basenet
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/basenet
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RECURSOS

www.easyleapp.com
Vídeo de presentación: No disponible

www.derechopractico.es/guialegaltech/easyleapp

EasyLeapp
de EasyLeapp Tech Corporation, S.L.

Quién usa esta herramienta: Recién licenciados y despachos pequeños.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

14,97 € / mes / usuario sólo en 2020.

 Última actualización conocida: 

Actualmente en desarrollo.

 Ámbito territorial:

España y Latinoamérica.

  Demo:

Sí

  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

EASYLEAPP EN UN MINUTO

Todavía en fase beta (su lanzamiento está previsto en los 
próximos meses), EasyLeapp es una aplicación que ofrece 
ayuda 360º en la gestión diaria de los despachos, facilitando 
al mismo tiemplo la implantación de una cultura de traba-
jo diferente. EasyLeapp sirve de espacio de trabajo único 
ya que está compuesta por 12 módulos interconectados 
entre sí (Estrategia, Talento, Marketing, CRM, Gestor de 
Presupuesto, Tiempo, Legal Project Management, Gestor 
de Conocimiento, Facturación y Control, Espacio E-lear-
ning, Marketplace y Comunidad) que facilitan el control de 
todas las áreas del despacho. Además, está pensada para 
hacer muy fácil el salto digital y con especial incidencia en 
las ventas y en la gestión de los recursos humanos. Con 
la ayuda de una aplicación como EasyLeapp, cualquier pe-
queño despacho de abogados, incluso cualquier estudian-
te recién graduado, podrá emular profesionalmente a los 
grandes despachos. Para facilitar una rápida incorporación, 
la aplicación contará con áreas de auto-implantación, au-
to-explicación y auto-formación muy gamificadas.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Sus 12 módulos integrados te permitirán gestionar to-
das las posibilidades de tu despacho.

 √ Herramienta muy orientada al cliente y al desarrollo 
de negocio de la firma.

CRM. Panel de información de un contacto (antecedentes, 
acciones a realizar, facturación, interacciones, expedientes...). 

Todas las reuniones y tareas del usuario perfectamente plani-
ficadas y con notif icación automática de plazos, vencimientos 
jurídicos y eventos.

www.derechopractico.es/guialegaltech/easyleapp
www.derechopractico.es/guialegaltech/easyleapp
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RECURSOS

www.infolexnube.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=_IEs9jSZni8

www.derechopractico.es/guialegaltech/infolex

Infolex
de Editorial Aranzadi, S.A.U.

Quién usa esta herramienta: Solución de gestión integral para los profesionales jurídicos y de 
empresa.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 724,84 € (IVA incluido)

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Sí

  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

INFOLEX EN UN MINUTO

Aranzadi Infolex se postula como un programa sencillo 
e intuitivo pensado para la administración del despacho 
y gestión de expedientes desde cualquier dispositivo, a 
cualquier hora y desde cualquier lugar, todo en un mismo 
entorno de trabajo. Asegura una protección total de todos 
los archivos y datos del despacho porque son encriptados 
y alojados en los servidores de Thomson Reuters Aran-
zadi en España. No dejes de conocer también Aranzadi 
Fusión, ecosistema legal con todo lo que necesitas para la 
transformación digital y gestión integral de tu despacho.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Administración del despacho y gestión de expedientes 
desde cualquier dispositivo.

 √ Te dan soporte en el traspaso de toda la información 
desde otra herramienta, tras un estudio de la estruc-
tura.

 √ Control de agenda, vencimientos y señalamientos y 
seguimiento de toda la gestión de tus expedientes en 
un mismo entorno de trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=_IEs9jSZni8 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/infolex
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/infolex
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RECURSOS

www.emcsj.com
Vídeo de presentación: No disponible.

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

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 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, revirtien-
do 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. 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.

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-abogado
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/iuritex-abogado
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RECURSOS

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 de Awerty Servicios Informáticos, S.L. (Barcelona)

Quién usa esta herramienta: Profesionales del sector legal.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 35 € usuario mes

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 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

Solución diseñada para llevar la revolución tecnológica a 
la labor diaria del abogado. El control de la actividad, la 
gestión de los documentos, la imputación de los honora-
rios, 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 ges-
tión 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 admi-
nistrativa. La suscripción puede ser mensual (puedes darte 
de baja en cualquier momento) o anual. ¡Ojo al dato! Han 
incorporado recientemente PowerApps, apuesta legaltech 
complementaria de iusUp para los abogados con el ob-
jetivo de proporcionarte herramientas y directrices para 
desarrollar algunas de las apps que precisas para tu trabajo.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/iusup
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/iusup
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RECURSOS

www.kleos.wolterskluwer.com/es/
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=5ov51UvNnwI

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 29 €/mes

 Última actualización conocida: 

25/05/2019

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Sí

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows  - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible, formación personal
y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

KLEOS EN UN MINUTO

Kleos ha sido desarrollado por Wolters Kluwer. Este sof-
tware localizado en la nube ha sido creado para simplificar 
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 aplica-
ciones 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, 
por 29 €/mes y usuario; Pro, por 40 €/mes y usuario; y 
Business, por 50 €/mes y usuario.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Integración con los contenidos de las bases de datos 
de Wolters Kluwer.

 √ 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=5ov51UvNnwI
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/kleos
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/kleos
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RECURSOS

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

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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 
sobre clientes sin facturar, sin cobrar, etc., potenciados más 
adelante 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 testarlo 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 NOS 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 y QMe-
mento).

 √ 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
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lex-on
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lex-on
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RECURSOS

www.mnprogram.net
Vídeo de presentación: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/mn-program

MN Program
de MN Program Holding, S.L. (A Coruña)

Quién usa esta herramienta: Software específ ico para la abogacía.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Desde 695 €/año por 1 licencia

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

Sí

  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

MN PROGRAM EN UN MINUTO

MN Program es una compañía de software multisectorial 
cuya herramienta específ ica para abogados está siendo 
muy conocido en los despachos , debido, por un lado, a 
la calidad del producto, y por otro, a la intensa estrategia 
comercial que desarrollan. Ten en cuenta que han incor-
porado el acceso a Lexnet. Entre sus funcionalidades, des-
taca el soporte en la migración de datos de forma segura. 
Aseguran que llevan a cabo 10 actualizaciones al año de 
la herramienta. Además, tienen versión para Asesorías y 
Procuradores.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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.

Interfaz del Expediente. Interfaz del Acceso a Lexnet. 

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/mn-program
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/mn-program
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RECURSOS

quolaw.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=j6WvyTctm1c

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

 Última actualización conocida: 

01/04/2019

 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 damos 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.

  

https://www.youtube.com/watch?v=j6WvyTctm1c
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/quolaw
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/quolaw
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RECURSOS

sudespacho.net
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=3s2yCKM6CCA
Entrevista en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=kmXZmBG7XIc

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

 Última actualización conocida: 

01/01/2020

 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: ofrece un módulo de acceso 
clientes para que éstos puedan consultar sus expedientes 
online. Puedes acceder a una versión lite gratis para empe-
zar a ‘trastear’ este software. 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 des-
tacamos el Módulo Comercial (incluye envío masivo de 
email) y el de Exportación Contable. Solución integrable 
con Google, Microsoft, LexNet e Iberley, base de datos 
de legislación y jurisprudencia. Compatible con Macintosh.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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 Iberley, 
base de datos de legislación y jurisprudencia.

  

https://www.youtube.com/watch?v=3s2yCKM6CCA
https://www.youtube.com/watch?v=kmXZmBG7XIc
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/sudespacho-net
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/sudespacho-net
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RECURSOS

abogadium.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/-zrGPHguv0w

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

 Última actualización conocida: 

01/01/2018

 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 compararlos 
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 procu-
radores. 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 NOS 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.

Abogadium para usuarios que necesitan abogado. Área de logado para los abogados.

https://youtu.be/-zrGPHguv0w 
www.derechopractico.es/guialegaltech/abogadium
www.derechopractico.es/guialegaltech/abogadium
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Easyoffer
de EasyOffer, S.L.

Quién usa esta herramienta: Todo tipo de abogados y asesores.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Un ejemplo: Pack 60 créditos: 599 €

 Última actualización conocida: 

01/05/2018

 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: 24 horas

EASYOFFER EN UN MINUTO

Easyoffer no cobra ninguna comisión por los clientes que 
consigues a través de su  plataforma, pero pagas por los 
clientes potenciales a los que accedes. Puedes f ijar con 
total libertad el precio de tus servicios. Cada cliente po-
tencial puede recibir un máximo de tres propuestas de 
abogados, por lo que competirás con un máximo de dos 
colegas. Registrarte es gratis, y deberás comprar un pack 
de créditos para poder acceder a los clientes potenciales. 
El planteamiento es que los abogados puedan elegir a sus 
clientes. En cuanto a los precios, te ofrecen packs de 30, 
60 o 120 créditos, y los contactos pueden adquirirse por 
una media de 2.1 créditos.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Dedican muchos recursos a la calidad de los contactos.
 √ Notificación instantánea de leads a través de la apli-

cación móvil.
 √ Cada abogado tiene asignado un asesor personal.

Precios para el abogado. Alguno de los casos que están disponibles para el abogado 
que está dado de alta en Easyoffer. 

RECURSOS

www.easyoffer.es
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/312060288
#EnTerritorioLegaltech: https://youtu.be/0bFat7XVSF4

Esta legaltech tiene una reseña del equipo de Legaltech Analytics
www.derechopractico.es/guialegaltech/easyoffer

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/easyoffer
https://vimeo.com/312060288
https://youtu.be/0bFat7XVSF4
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/easyoffer
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/easyoffer
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RECURSOS

www.elabogado.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/TTEnoou4fxMg
#EnTerritorioLegaltech: https://youtu.be/uX4q0nrD4GQ

Esta legaltech tiene una reseña del equipo de Legaltech Analytics
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

 Última actualización conocida: 

01/05/2018

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Linux - Android - IOS

  Formación:

Webinares y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V y fines de semana
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 NOS 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.

 

https://youtu.be/TTEnoou4fxMg 
https://youtu.be/uX4q0nrD4GQ
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/elabogado
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/elabogado
http://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

 Última actualización conocida: 

20/01/2019

 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

EMÉRITA LEGAL EN UN MINUTO

Primer ranking de abogados de España basado en datos 
reales con el análisis de Big Data judicial. Emérita Legal 
evalúa el rendimiento judicial de los abogados en millones 
de casos reales y los posiciona en rankings, por especiali-
dad del derecho, según su Índice de Rendimiento Judicial 
(IRJ).  ¿Cómo elabora esas valoraciones? Con tecnología 
basada en Procesamiento de Lenguaje Natural y Machine 
Learning, extrae información de millones de sentencias ob-
tenidas 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. 
Actualmente el perfil profesional es gratuito y se actua-
liza 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 regis-
trado, posicionan al abogado en internet y permiten que 
los clientes contacten con el profesional directamente, sin 
intermediarios. De pago, están preparando distintas fun-
cionalidades 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 infor-
mación analítica sobre jueces, juzgados, sociedades mer-
cantiles y de las propias especialidades.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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.

RECURSOS

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

www.derechopractico.es/guialegaltech/emerita-legal

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

www.legalmondo.com
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/222787256

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

 Última actualización conocida: 

01/06/2018

 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 del mundo. El usuario elige un abogado 
entre los 127 que son miembros de Legalmondo en un 
total de 45 países. Para formar parte de Legalmondo debes 
pasar un proceso previo que incluye una entrevista telefó-
nica 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 NOS 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.

      

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

www.lexdir.com
Vídeo de presentación: 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

 Última actualización conocida: 

01/07/2019

 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

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 NOS 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

     

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdir-espana
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexdir-espana
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RECURSOS

lexgoapp.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/kBJpVdup9cI
#EnTerritorioLegaltech: https://youtu.be/Ct3bUVx5sfw

Esta legaltech tiene una reseña del equipo de Legaltech Analytics
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 Gold: 299 €   /   Plan Pro: 599 € 
Plan Business: 999€

 Última actualización conocida: 

01/01/2020

 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. Tu posicionamiento 
viene determinado en función del Plan Profesional al que 
te acojas, tus aportaciones en el foro, las opiniones... Por 
ejemplo, con el Plan Pro, de 199 €, adquieres 50 tokens, 
que son los créditos que necesitas para comprar las con-
sultas. Calculamos que por esa cantidad puedes contratar 
entre 10 y 12 consultas. Con el plan Gold, adquieres 30 
tokens, canjeables por 8–10 consultas y con el Pro, 75 
tokens y 20-25 consultas. Además, que los usuarios pueden 
hacer valoraciones de los abogados.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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.

 √ Notable sistema de valoración del abogado: si es bueno 
para el cliente, es bueno para ti.

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

https://youtu.be/kBJpVdup9cI 
https://youtu.be/Ct3bUVx5sfw 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexgoapp
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexgoapp
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lexgoapp
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RECURSOS

rosettaadvisor.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/XhppWv-g0Rg

www.derechopractico.es/guialegaltech/rosetta-advisor

Rosetta Advisor
de Centro de Innovación de Despachos y Pymes, S.L.

Quién usa esta herramienta: Asesores y Abogados especializados en sectores y en PYME.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Es necesario ser miembro del Club de Innovación de 
Despachos Profesionales

 Última actualización conocida: 

01/05/2018

 Ámbito territorial:

España

  Demo:

En vídeo

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V

ROSETTA ADVISOR EN UN MINUTO

Rosetta Advisor es un buscador de despachos especiali-
zados en todas las áreas de práctica jurídica y sectores, 
pero siempre dentro del nicho de Autónomos y Pymes. 
El despacho solicita la inscripción a través de un formula-
rio y posteriormente se realiza un proceso de validación 
para comprobar que el despacho cumple con los valores 
y principios deseados. Además se requiere la aportación 
de documentación para comprobar que se cumplen con 
unos estándares de calidad (Ej. Estar al corriente de pago 
en hacienda y seguridad social). Cada dos años es necesa-
rio pasar una auditoría de calidad. Tienes a tu disposición 
una intranet para gestionar oportunidades comerciales y 
proyectos colaborativos, de la que sin duda te hablaremos 
en una Reseña más exhaustiva. Pero te adelantamos que, 
siendo el registro gratuito, podrás aprovechar esas opor-
tunidades sólo si formas parte del Club de Innovación de 
Despachos Profesionales, cuya cuota de alta es de 230 €, 
con una fee mensual desde 50 € al mes.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Especialidad en sectores, PYME y autónomos: ¡especia-
lizarte te diferencia!

 √ Dispones de intranet para gestionar oportunidades 
comerciales y proyectos colaborativo.

 √ Los despachos en Rosetta se adaptan a las normas 
internacionales de calidad: ISO 9001:2015.

https://youtu.be/XhppWv-g0Rg 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/rosetta-advisor
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/rosetta-advisor
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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 registrar-
te en ella, pero que realmente es más efectiva con una 
suscripción 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 NOS 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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/tuappbogado
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/tuappbogado
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RECURSOS

www.unaes.es
Vídeo de presentación: https://youtu.be/-60BCKPm4ps

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

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 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 di-
ferencia 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 NOS 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
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/unaes
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/unaes
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RECURSOS

lawyoulegal.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/98F2Eu5rxQA
#EnTerritorioLegaltech: https://youtu.be/7Y5XMbUFBNQ

www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyou

Lawyou
de Lawyou Servicios para Juristas, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despacho abierto de abogados para abogados independientes.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Cuota de entrada según tipo socio

 Última actualización conocida: 

01/09/2018

 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 despa-
cho abierto de abogados para abogados independientes. 
Objetivo: beneficiar al abogado con una marca y un po-
sicionamiento potentes junto a una optimización de los 
procesos de una firma sin perder la independencia. Es una 
de las propuestas que requiere una decisión estratégica: 
hay un plan de incorporación a la firma 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 benefi-
cios que va a ganar el abogado en desarrollo de negocio , 
ahorro de tiempo y aumento de garantía.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Propuesta de valor para dar soporte a despachos uni-
personales.

 √ Interesante aplicativo web que optimiza la gestión legal 
del despacho.

 √ La marca es positiva y utiliza un lenguaje claro y muy 
orientado al cliente.

  

https://youtu.be/98F2Eu5rxQA 
https://youtu.be/7Y5XMbUFBNQ 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyou
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lawyou


63derechopractico.es MARKETPLACES JURÍDICOS > REDES, FIRMAS Y OTRAS PLATAFORMAS 63

RECURSOS

www.legalyzee.es
Vídeo de presentación: 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)

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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

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, comer-
cializándolos y, f inalmente, facilitando el contacto con el 
usuario que, tras estar interesado en un documento, pueda 
necesitar tus servicios. ¿Cómo lo interpretamos? Legalyzee 
te alquila una tienda online para que vendas tus documen-
tos (registro gratis si subes hasta 5 documentos, 19€ al mes 
si quieres subir hasta 20) y además te cobran un 20% por 
cada transacción hecha. Y además crean un espacio para 
darte visibilidad. Estas transacciones se realizan a través de 
la pasarela de pagos Stripe, menos conocida que Paypal 
pero más sencilla. ¡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 NOS 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.

   

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalyzee
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legalyzee
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RECURSOS

vaxeslaw.com
Vídeo de presentación: https://youtu.be/wWcL4BuvDMY
Entrevista en Derecho Práctico: https://youtu.be/4cQR6aQJG3w

www.derechopractico.es/guialegaltech/vaxes

Vaxes
de Vaxes Law, S.L. 

Quién usa esta herramienta: Abogados especializados en sectores empresariales concretos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

70% para abogado y 30% para Vaxes

 Última actualización conocida: 

01/03/2018

 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

VAXES EN UN MINUTO

Vaxes es una plataforma de servicios legales f lexibles a 
través de abogados especializados en sectores empresaria-
les. En este caso, sus abogados son expertos en sectores 
empresariales muy concretos: Alimentación, Biotech, IT, 
Náutico, Real Estate y Recruitment. Basan su gestión en la 
herramienta Dyamond,  que conecta a los clientes con los 
profesionales asignados para realizar trabajos a un precio 
fijo o por tiempo. Sobre el precio cerrado al cliente, el 
abogado percibe el 70%  y el 30% es para Vaxes.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Implemetan en los casos el legal project management, 
aunque deben profundizar más.

 √ Su panel de control Dyamond conecta a los clientes 
con los expertos legales para realizar trabajos de forma 
flexible, a un precio fijo o por tiempo.

 √ Puedes seguir en tu despacho y estar también en Vaxes.

Espacio Vaxes Law para el abogado para la asiignación y segui-
miento de proyectos legales. 

Valor añadido de Vaxes y su comparación con otro tipo de 
firmas. 

https://youtu.be/wWcL4BuvDMY 
https://youtu.be/4cQR6aQJG3w 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/vaxes
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/vaxes
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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

 Última actualización conocida: 

02/09/2018

 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.

Buscador. Vinculatio es una herramienta novedosa y dedicada 
exclusivamente a los operadores jurídicos, en la que se valora 
a los profesionales registrados por otros profesionales que se 
hayan servido de sus servicios, ofreciendo resultados a una 
búsqueda con un ranking por valoración

Blog multisectorial. Gracias a Vinculatio se mejoran los tiem-
pos de ejecución y de contratación del profesional adecuado. 
Además, ofrece herramientas de comunicación interprofesio-
nal unificadas dentro de la misma plataforma sin necesidad de 
acudir a otras opciones externas.

https://youtu.be/krHFve_l7xs 
https://youtu.be/YqZ_nM8YRqM 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/vinculatio
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/vinculatio
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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:

A medida

 Última actualización conocida: 

01/03/2018

 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 NOS GUSTAN

 √ Los primeros 50 despachos que formen parte se man-
tendrán sin coste alguno hasta final de 2018.

 √ Cada caso es enviado exclusivamente a un abogado, 
quien decide los honorarios.

 √ Exclusividad territorial y demográfica por especialidad.

Ficha de perfil del despacho. Aparecen todos los datos esen-
ciales, áreas del Derecho de especialización (máximo 3), los 
miembros que conforman el equipo y un espacio donde poder 
describir más en detalle toda la actividad y características del 
despacho. 

Panel de administración del perfil del despacho. Pueden añadir-
se miembros al equipo y subirse. Además, todas las solicitudes 
de clientes potenciales aparecerán en el apartado de “Con-
tactos”, donde se podrá acceder a una breve descripción del 
caso antes de aceptarlo o no. 

https://youtu.be/BhdGtfTC7U0
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/union-juridica
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/union-juridica
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RECURSOS

cysae.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=8p_gc042ibM

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: 290 € año

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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 NOS 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.

Vista de la lista de juntas y actas. Edición de una ficha. 

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

www.certifydoc.eu
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=NiB_NMRVI0g

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

 Última actualización conocida: 

01/03/2019

 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 le-
gal a fotos, vídeos y documentos electrónicos con respecto 
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 minu-
tos recibes un email que contiene todo lo necesario para 
dar valor legal certif icado a tus documentos. Te permite 
archivar los ficheros certificados y los certificadores, que 
puedes compartir con otros operadores jurídicos. ¡Ojo!, 
Certifydoc no es un tercero de confianza cualif icado, 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 NOS 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.

Formulario para incluir una sello temporal. Sello temporal en un documento PDF.

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

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 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 
solución que toma como base el sello de tiempo electró-
nico cualif icado para dotar de valor jurídico a diferentes 
servicios (contratación online, envíos certif icados, notif i-
caciones, canal de denuncias, y así hasta 20 servicios). Se 
precian de haber diseñado todos sus productos desde un 
punto de vista jurídico con un equipo legal que encabeza 
Pedro Canut. Identificamos especialmente tres soluciones 
que incluyen en su paquete Legaltech: Acta de Contrata-
ción, Envíos Certificados e IurisNet. Sus tarifas aparecen de 
forma muy transparente en la web: emiten contratos desde 
sólo 0,65€ (+IVA) por transacción en la modalidad básica (y 
1,95 € + IVA por firmante en la modalidad Premium), y di-
señan una plataforma de canal de denuncias completa para 
una gran empresa por 3.000 € al año aproximadamente.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

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

 √ Su perfil de 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
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/coloriuris
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/coloriuris
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RECURSOS

www.docxpresso.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=ZOtdluwysEI

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

 Última actualización conocida: 

01/04/2019

 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 (tienen 
un  a transformar tus procesos habituales a la hora de 
redactar un contrato o escrito, incluida la firma, en flujos 
de trabajo online sin papel, simplif icándolos al máximo e 
incrementando tu productividad. Se conecta a diferentes 
servicios de firma electrónica de terceros, como DocuSign, 
que cumplen tanto con el eIDAS , en Europa, como con 
eSign, en EEUU.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Todos los documentos están asegurados con block-
chain.

 √ 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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/docxpresso
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/docxpresso
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RECURSOS

www.evicertia.com
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/28362250

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:

A medida

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 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

EVICERTIA EN UN MINUTO

Evicertia es un tercero de confianza que garantiza la validez 
legal de todas tus comunicaciones electrónicas, para lo cual 
ha diseñado estos productos: EviMail, para email certif i-
cado; EviSMS, para SMS certif icado; EviNotice, para una 
notificación fehaciente con entrega postal; y EviSign, para 
notificación fehaciente electrónica en contratación online. 
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.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ El precio no depende del número de páginas, sino de 
los megabytes.

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

 √ Rafael García del Poyo, socio de Osborne Clarke, forma 
parte de su equipo.

   

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

www.lleida.net
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=XQk4Ts1VJSk

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 €

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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

LLEIDA.NET EN UN MINUTO

Creada en 1995, Lleida.net es un proveedor de servicios 
de comunicaciones electrónicas certif icadas 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 NOS 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.

Servicios de firma de documentos y contratos. Productos de notif icación electrónica. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQk4Ts1VJSk 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lleida-net
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/lleida-net
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RECURSOS

www.mailcertificado.com
Vídeo de presentación: 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 €

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 Ámbito territorial:

España e internacionalE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Soporte:

Telefónico de L a V

MAILCERTIFICADO 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 NOS 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.

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

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

www.puntoneutro.net
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=23eC5YC-PVs

www.derechopractico.es/guialegaltech/punto-neutro

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

Quién usa esta herramienta: Despachos de Procuradores, Abogados, Administradores Concur-
sales, Administradores de Fincas.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Planes cuota mensual desde 25 €

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 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

Plataforma de herramientas en línea para asegurar y de-
mostrar toda la documentación 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; Capacidad Probatoria: toda evidencia digital de 
los procesos comunicativos queda registrada en un certi-
f icado que se deposita de forma periódica ante notario; 
Inmediatez: la implantación de nuevas tecnologías permiten 
resultados inmediatos y una automatización de la actividad 
del cliente, es decir, ahorro de tiempo y dinero. Sus pro-
ductos son: comunicaciones certificadas, firma electrónica 
certificada y custodia de archivos.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Reconocido como Prestador de Servicios Electrónicos 
de Confianza por el Mº de Energía y como Tercero de 
Confianza según la LSSICE, 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.youtube.com/watch?v=23eC5YC-PVs 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/punto-neutro
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/punto-neutro
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RECURSOS

signatura.co
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=0SuIg07Nhwg

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

 Última actualización conocida: 

01/05/2019

 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 infor-
mación certificada en la blockchain. Tiene dos productos: 
Signatura (para firmar digitalmente y certificar documentos 
en blockchain) y Signatura Code (herramienta que integra 
Blockchain a las empresas). Propone tres planes: Free, Per-
sonal, Pro y Enterprise.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/signatura
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/signatura
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RECURSOS

www.signaturit.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=RSxCgVkmoCc

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.

 Última actualización conocida: 

01/06/2019

 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

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. 
Ofrece estos servicios: firma electrónica (simple, avanzada 
y cualif icada); entrega electrónica cer tif icada (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. 
Dispone de alertas automatizadas sobre el estado de las 
solicitudes de firma. Disponen de una prueba gratuita de 
7 días sin necesidad de descargas ni instalaciones.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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.

 √ Prueba gratuita de 7 días sin descargas ni instalaciones.

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

visualeo.com
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/293786136

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 Autoveriticación por 10€

 Última actualización conocida: 

01/05/2019

 Ámbito territorial:

España y UE

  Demo:

Pídela a info@derechopractico.es

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a D

VISUALEO EN UN MINUTO

Visualeo es una App con la que podrás realizar fotografías 
y vídeos, y crear un “informe digital inmutable” con tec-
nología blockchain, en el que podrás demostrar que las 
fotos realizadas desde la App se realizaron en un lugar, 
fecha y hora determinada. Tiene tres planes de tarifas para 
adaptarse a tus necesidades: Autoverificación, Verificación 
Basic y Enterprise (puedes ver precios y prestaciones en las 
capturas de pantalla). Mediante la modalidad de autoveri-
ficación, podrás crear el informe de los documentos que 
consideres, y una vez llevado a cabo, recibirás un informe 
a tu móvil con las fotos y/o video de los documentos que 
te interesen. Además, mediante la tecnología blockchain 
tendrás la seguridad de que las fotografías y/o el vídeo se 
han realizado en el lugar, fecha y hora que tú has solicitado.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

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

 √ Su red de verificadores: tú determinas qué producto o 
propiedad quieres verificar, y el mejor valorado y más 
cercano al lugar realizará la verificación.

 √ Puedes generar informes cuando necesitas probar que 
algún documento es auténtico.

  

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

tienda.wolterskluwer.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=1p8DKZ-Kots

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)

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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 
detectados. Más funcionalidades: completo sistema de re-
porting con un cuadro de mando con indicadores sencillos 
y gestiona de forma continua los riesgos identificados en 
el informe mediante controles y tareas. Además, podrás 
acceder a los textos legales, casos prácticos y otros con-
tenidos 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 NOS 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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-privacidad
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/complylaw-privacidad
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RECURSOS

www.pridatect.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=vK1TcqTYyWk

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

 Última actualización conocida: 

01/05/2019

 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

 
FUNCIONALIDADES QUE NOS 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.

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 inferiores creemos que son un bo-
tón de muestra) que simplif ica 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 pudiendo 
gestionar grandes volúmenes de clientes. Tiene dos pro-
ductos: Pridatect Management, que facilita todas las gestio-
nes para la adaptación al RGPD y asegura su cumplimiento 
y seguimiento, y Pridatect 360, herramienta definitiva 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, adaptados al vo-
lumen y necesidades de cada cliente. Detalles importantes 
vinculados a la reputación de Pridatect: han lanzado la 
plataforma en el mercado alemán, y han conseguido más 
de 1 millón de euros de inversores.

Evaluación de riesgos y evaluación de impacto. 

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

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)

 Última actualización conocida: 

01/04/2019

 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 car-
tera 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 NOS 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...

 Panel de control: servicios legales disponibles.  Panel de control: gestión de clientes.

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

www.acerodocs.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=xwwENIDc4vk

www.derechopractico.es/guialegaltech/acerodocs

AceroDocs
de Acero Tecnológica, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos y asesorías jurídicas con necesidades especiales de 
seguridad de la información compartida.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Tarifa Free - Premium: 6,59 €/mes

 Última actualización conocida: 

01/04/2019

 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

ACERODOCS EN UN MINUTO

La seguridad documental es una de las áreas de la gestión 
del conocimiento que debe ser un pilar tanto para gran-
des f irmas como para asesorías jurídicas de empresa y 
despachos unipersonales. AceroDocs te permite mantener 
la seguridad de tus documentos con mayor eficiencia, y 
han abierto una vertical para el sector legal para que tus 
documentos protegidos mediante cifrado. Todo tipo de 
despachos necesitan compartir documentos, sacarlos de su 
entorno y proteger ese tránsito más allá del perímetro de 
seguridad, y mantener el control cuando no están dentro 
de ese perímetro. AceroDocs utiliza tecnología IRM (Infor-
mation Rights Management) a través de la cual se puede 
proteger la información que sale fuera de la empresa hacia 
terceros, y se puede mantener encriptada allá donde esté. 
Tres tarifas: Free, Premium por 6,59 €/mes y Enterprise 
(a medida).

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Si usas nubes de terceros los documentos estarán pro-
tegidos del acceso de extraños.

 √ Trazabilidad para controlar todas las acciones sobre 
tus documentos.

 √ Si compartes un documento con un tercero, podrás 
eliminar su acceso incluso después de haberlo enviado.

  

https://www.youtube.com/watch?v=xwwENIDc4vk 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/acerodocs
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/acerodocs
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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:

A medida

 Última actualización conocida: 

01/01/2020

 Ámbito territorial:

Internacional

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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.

BIGLE LEGAL EN UN MINUTO

Bigle Legal es una startup con sede en Barcelona nacida 
en 2015 con una interesante evolución: ha pasado a ser 
una plataforma de contratos online a convertirse en el 
primer software de automatización documental de España, 
y cuenta con clientes en 5 países. 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, firma digital y 
almacenamiento de documentos. Su reto: reducir el tiem-
po de creación hasta 20 veces. Se postula para ayudar a 
cuatro mercados: las corporaciones, las inmobiliarias, los 
abogados y los notarios, para que estos profesionales sean 
más productivos. Para los abogados, por ejemplo, te ayu-
darán a que disminuyan los errores gracias a la validación 
automática de los datos introducidos como números de 
DNI, IBAN y cuentas bancarias. Y además podrás evitar 
arrastrar errores e información de una plantilla a tus do-
cumentos con sus formularios de campos parametrizados. 
Además, acaban de incorporar inteligencia artif icial a su 
producto, lo que reduce en un 60% el tiempo destinado 
a configurar nuevos modelos en la herramienta.

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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/bigle-legal
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/bigle-legal
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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

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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, Profe-
sional y Empresa, mediante suscripción mensual o anual.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/formaldocs
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/formaldocs
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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

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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.

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

A partir de 19 $/mes/usuario

 Última actualización conocida: 

01/04/2019

 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

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/milcontratos
http://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: Se dirige a estos sectores: Seguros, Finanzas, Energía, Telecomu-
nicaciones, Sanidad y Alquiler.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

Contrato de alquiler: 20 €

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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 f irma 
electrónica avanzada recogida en su artículo 26.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/okidoc
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/okidoc
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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:

Registro gratuito

 Última actualización conocida: 

13/01/2020

 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 y, tal 
vez, haya creado automáticamente un contrato, su otra 
línea de negocio. Este proceso filtra a los usuarios.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/rocket-lawyer-espana
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/rocket-lawyer-espana
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RECURSOS

www.wonder.legal
Vídeo de presentación: 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 €

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 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 NOS 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.

   

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


FORMACIÓN
Abogacía Digital, Emprendimiento y Tecnología

Acceso Abogacía + Emprendimiento y Tecnología
Curso Monográfico sobre Derecho Digital

Derecho Digital, Innovación y Tecnologías Emergentes
Derecho TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual

Desarrollo de Servicios Legaltech
Experto legal en Blockchain, Smart Contracts e ICOS

Gestión y transformación de los despachos
Legal Technology and Operations

Máster en Ciberderecho
Máster en Legaltech y Gestión Digital de la Abogacía

Master in Legal Tech
Master in LegalTech

Máster Profesional en 
Ciberseguridad

Open Programme Legal Tech
Protección de datos, Innovación y Seguridad

Revolución Digital: Blockchain e Inteligencia Artificial
Software jurídico: Gestión de clientes, casos y facturación

Startup Lawyers
Transformación digital, IA, ciberseguridad y big data

Workshops para Legaltechies

es posible gracias a nuestros patrocinadores

 Houston
TECH SOLUTIONS

mr

http://derechopractico.es/guialegaltech
https://www.mutualidadabogacia.com/
http://www.lex-soft.com/
http://www.legalitaslab.org/
https://www.editorialreus.es/
https://mrhouston.net/
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Abogacía Digital, Emprendimiento 
y Tecnología
de Estudios y Servicios Culturales y Académicos, S.A. (Villanueva C.U.)

Formación dirigida a: Abogados en ejercicio y alumnos 
del Máster de Acceso a la Abogacía o que hayan f ina-
lizado la carrera de Derecho.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Formatos:

Presencial

 Duración:

9 meses

 Precio:

4.900€

  Becas/Financiación:

Dto. 15 para Alumni

EL MÁSTER EXPLICADO EN UN MINUTO

El objetivo de este Máster en Abogacía Digital, Emprendi-
miento y Tecnología es capacitar a abogados en ejercicio 
y a futuros juristas para que puedan desenvolverse en el 
ecosistema digital. Como valor añadido, ofrece 100 horas 
de formación en materia de Protección de Datos que re-
quiere la AEPD para acceder al examen oficial al título de 
Delegado de Protección de Datos. Con un número de 25 
alumnos por clase. Atención a sus contenidos sobre Big 
Data e Inteligencia Artificial, Fintech, Blockchain, Robótica 
e Internet de las cosas.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Dirección del Máster a cargo de los abogados expertos 
TIC Julián Plaza y Antonio Serrano, CEO de Spartan-
hack.

 √ Magnífico elenco de profesores. P.e., Maitane Valdecan-
tos, @replicantelegal, @legaltechies, @algoritmolegal...

 √ Incluye certif icación de formación de 100 horas para 
Delegado de Protección de Datos.

   

RECURSOS

www.villanueva.edu
Vídeo de presentación: No disponible
Entrevista en Derecho Práctico: https://youtu.be/7Nz5ImySrWg

www.derechopractico.es/guialegaltech/abogacia-digital-emprendimiento-y-tecnologia

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogacia-digital-emprendimiento-y-tecnologia
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogacia-digital-emprendimiento-y-tecnologia
https://youtu.be/7Nz5ImySrWg 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/abogacia-digital-emprendimiento-y-tecnologia
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Acceso Abogacía  
+ Emprendimiento y Tecnología
de Instituto de Empresa, S.L.

Formación dirigida a: Alumnado con interés de acceder 
a la abogacía con especialización tecnológica.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Formatos:

Presencial

 Duración:

15 meses

 Precio:

36.200€

  Becas/Financiación:

Varias opciones

EL DOBLE MÁSTER EN UN MINUTO

El Doble Máster consiste en un periodo core, en la cual 
el estudiante adquirirá la base legal necesaria; un periodo 
de electivas enfocadas en el LL.M., con especialidades de 
Máster de asesoría jurídica de empresas, de asesoría jurí-
dica de empresas (bilingüe), de asesoría fiscal de empresas 
o en emprendimiento y tecnología; el start-up lab; y finaliza 
con un periodo de prácticas. Además, el periodo core 
incorpora módulos y temáticas como el Módulo MBA, 
Módulo Legal Tech, Empresa e Innovación y Hands-on 
preoject. Entre el profesorado destacamos a profesiona-
les como Alejandro Touriño, Martí Manent, Raúl Rubio y 
Enrique Ceca.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Sigue la tendencia de combinar el Máster de Acceso 
con una especialización.

 √ Una especialización alrededor del derecho tecnológico y 
el emprendimiento, los que le da un plus de valor añadido.

 √ Muy interesante los módulos sobre legaltech, gestión 
del despacho como empresa y soft skills.

   

RECURSOS

www.ie.edu/es/law-school
Vídeo de presentación: https://youtu.be/FdW75JNAQyg

www.derechopractico.es/guialegaltech/master-de-acceso-a-la-abogacia-y-emprendimiento- 
y-tecnologia

www.derechopractico.es/guialegaltech/master-de-acceso-a-la-abogacia-y-emprendimiento-y-tecnologia
www.derechopractico.es/guialegaltech/master-de-acceso-a-la-abogacia-y-emprendimiento-y-tecnologia
https://youtu.be/FdW75JNAQyg
www.derechopractico.es/guialegaltech/master-de-acceso-a-la-abogacia-y-emprendimiento-y-tecnologia
www.derechopractico.es/guialegaltech/master-de-acceso-a-la-abogacia-y-emprendimiento-y-tecnologia
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Curso Monográfico sobre  
Derecho Digital
de Centro de Estudios Financieros

Formación dirigida a: Estudiantes de Derecho y aboga-
dos que quieran especializarse.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

36 horas lectivas

 Formatos:

Presencial y online 

 Duración:

3 meses

 Precio:

Presencial: 695 € - Online: 463 €

 Bolsa de trabajo:

Departamento de Bolsa de Trabajo 
y Emprendedores del CEF

 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

EL CURSO MONOGRÁFICO EN UN MINUTO

El objetivo de formación de este curso es realizar un análisis 
general e introductorio, desde una perspectiva jurídica, 
sobre las principales materias afectadas por el uso de in-
ternet y la posición que ocupan los ciudadanos, empresas, 
prestadores y demás sujetos, con especial referencia a las 
redes sociales. Se imparte en las modalidades presencial 
(tanto en Madrid como en Barcelona) y online. Se inician 
promociones en los meses de febrero y octubre de cada 
año. La documentación que se facilitará para el estudio 
del curso está elaborada por expertos profesionales en 
la materia.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Modalidades presencial (tanto en Madrid como en Bar-
celona) y online.

 √ Excelente balance calidad precio.
 √ Carles Besteiro, su profesor en la sede de Barcelona, 

forma parte de la Comisión de Transformación Digital 
y de la Sección de Derecho TIC en el ICAB.

 
  

RECURSOS

www.cef.es

Vídeo de presentación: No disponible

www.derechopractico.es/guialegaltech/curso-monografico-sobre-derecho-digital

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/curso-monografico-sobre-derecho-digital
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/curso-monografico-sobre-derecho-digital
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/curso-monografico-sobre-derecho-digital
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Junto al programa formativo por módulos, el Máster incorpora 
talleres en diversos módulos que contribuirán a reforzar los 
conocimientos prácticos sobre las distintas materias que se 
aborden.

Derecho Digital, Innovación y Tec-
nologías Emergentes
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Formación dirigida a: Preferentemente abogados y pro-
fesionales del sector legal y jurídico.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

320 horas lectivas

 Formatos:

Presencial 

 Duración:

De octubre de 2019 a junio de 2020

 Precio:

6.500 €

  Becas/Financiación:

Fraccionamiento en cuotas colegiales o financiación 
por entidades bancarias

  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

EL MÁSTER EN UN MINUTO

Este Máster pretende acercarte al entorno digital mediante 
el estudio de temáticascomo la Nueva Economía Digital, la 
Estrategia Europea del Mercado Único de Datos y de los 
nuevos entornos del negocio digital. Todo ello, mediante 
el apoyo principal en tecnologías emergentes como la In-
teligencia Artificial, el Big Data o el Blockchain, entre otras. 
Propone un enfoque transversal y práctico, y repasa los 
diferentes aspectos técnicos y jurídicos. Está dirigido por 
los muy recomendables Noemí Brito y Ramón Mesonero 
Romanos, Socios Responsables del Área de Tecnología, 
Innovación y Economía Digital en Ceca Magán Abogados. 
El horario se ajusta a tu actividad profesional: viernes, de 
16 a 21 horas y sábados, de 9 a 14 horas. El límite es de 
35 plazas, y atento a los criterios de selección: tu historial 
académico, profesional y personal + entrevista personal, 
que evaluará tus habilidades y capacidades transversales.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Ponentes procedentes de grandes empresas del sector, 
entidades financieras, Instituciones y despachos pro-
fesionales.

 √ El módulo dedicado a Legaltech, Fintech y Regtech, que 
trata también los nuevos modelos de negocio.

 √ Incorpora interesantes talleres prácticos sobre creativi-
dad e innovación legal, análisis de riesgos en el RGPD 
y otros.

RECURSOS

masterdigital.icam.es

Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=K5FfP6BElZA

www.derechopractico.es/guialegaltech/derecho-digital-innovacion-y-tecnologias-emergentes

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/derecho-digital-innovacion-y-tecnologias-emergentes
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/derecho-digital-innovacion-y-tecnologias-emergentes
https://www.youtube.com/watch?v=K5FfP6BElZA 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/derecho-digital-innovacion-y-tecnologias-emergentes
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Derecho TIC, Redes Sociales y 
Propiedad Intelectual
de Fundación ESADE

Formación dirigida a: Profesionales del derecho o recién 
licenciados que quieran especializarse.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

30 ECTS

 Formatos:

Presencial 

 Duración:

Máster de 1 año en Barcelona

 Precio:

19.900€ en full-time

  Becas/Financiación:

Programa de descuentos, becas y financiación

EL MÁSTER EN UN MINUTO

Con este Máster ESADE quiere que asimiles los cambios 
y actualizaciones legales de la Sociedad de la Información. 
El programa ofrece una formación transversal para ser un 
jurista especialista capaz de entender y acompañar a las 
empresas en su expansión a través de Internet, las Redes 
Sociales y las nuevas tecnologías. Además, podrás realizar 
prácticas profesionales en despachos  y empresas de pri-
mer nivel. Permite dos formatos de dedicación: part-time, 
por 15.900 €, y full-time, por 19.900 €. Destacamos el 
equipo de profesores: profesionales en activo de pres-
tigiosos despachos y empresas, y docentes dedicados a 
la investigación, dirigidos por el prestigioso experto en 
derecho TIC Xavier Ribas.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Programa dirigido por Xavier Ribas, reconocido exper-
to en derecho TIC.

 √ Interesante módulo opcional de legaltech, habilidades, 
innovación, LPM...

 √ Programa flexible con dedicación part-time o full-time.

Datos de colocación de este Máster en 2017.  Módulos del Máster. 

RECURSOS

www.esade.edu
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=aVF4EqUzBb4

www.derechopractico.es/guialegaltech/derecho-tic-redes-sociales-y-propiedad-intelectual

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/derecho-tic-redes-sociales-y-propiedad-intelectual
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/derecho-tic-redes-sociales-y-propiedad-intelectual
https://www.youtube.com/watch?v=aVF4EqUzBb4 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/derecho-tic-redes-sociales-y-propiedad-intelectual


derechopractico.es FORMACIÓN 97

Aspecto del campus virtual de INEAF.

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 DE INTERÉS

 Créditos/horas:

120 horas lectivas

 Formatos:

Online 

 Precio:

272 €

 Ámbito territorial:

España y UE

  Becas/Financiación:

Financiación 100% sin intereses y becas 
de hasta el 20%

  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

EL CURSO EN UN MINUTO

El objetivo de este Curso Superior en Desarrollo de Pro-
yectos Legaltech en formato online es proporcionarte las 
herramientas que te permitan garantizar la protección 
del software y las bases de datos y una eficiente ges-
tión 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 
avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresaria-
les (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. Cuentan como 
entidades colaboradoras con Wolters Kluwer, Lefebvre y 
la Universidad de Nebrija: pronto sabremos qué alcance 
tiene esta relación.

DETALLES QUE NOS 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.

RECURSOS

www.ineaf.es
Vídeo de presentación: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/desarrollo-de-servicios-legaltech/

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/desarrollo-de-servicios-legaltech/
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/desarrollo-de-servicios-legaltech/
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Experto legal en Blockchain, 
Smart Contracts e ICOS
de Blockchain Law Institute

Formación dirigida a: Abogados, administración pública, 
académicos y empresas.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

15 horas

 Formatos:

Presencial 

 Duración:

3 días

 Precio:

1.300 € más IVA

EL MÁSTER EN UN MINUTO

El Consejo General de la Abogacía Española en colabora-
ción con el Blockchain Law Institute organiza este curso 
presencial en Madrid durante 3 días, con un total de 15 
horas. Destacan en su magnífico equipo docente Almu-
dena de la Mata y Alejandro de la Cruz. Muy interesante 
la estructura en 5 módulos: tecnología, identidad digital, 
smart contracts, tokenización e ICOS, incluyendo tres Labs 
prácticos.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ En colaboración con el Consejo General de la Abogacía 
Española.

 √ Equipo docente formado por juristas expertos en Bloc-
kchain, ingenieros informáticos, business developers, 
entre otros.

 √ Incluye tres Labs prácticos + caso de compraventa en 
Smart Contract.

     

RECURSOS

blockchainintelligence.es
Vídeo de presentación: No disponible

www.derechopractico.es/guialegaltech/experto-legal-en-blockchain-smart-contracts-e-icos

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/experto-legal-en-blockchain-smart-contracts-e-icos
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/experto-legal-en-blockchain-smart-contracts-e-icos
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/experto-legal-en-blockchain-smart-contracts-e-icos
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Gestión y transformación de los 
despachos
de Lefebvre – El Derecho S.A.

Formación dirigida a: Abogados y asesores que quieran 
trabajar sobre la ef iciencia de la gestión en un entorno 
digital.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

4 webinares, 8 horas

 Formatos:

Online 

 Duración:

4 días, 8 horas

 Precio:

360 € más 21% de IVA

  Demo:

No

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

EL CURSO EN UN MINUTO

Curso en formato webinar constituido por 4 sesiones de 
2 horas a lo largo de dos semanas. Objetivo: profundizar 
en la posibilidad de diseñar nuevos modelos de negocio, 
o reinventar el actual con una base tecnológica como una 
forma reconocida para que tu despacho pueda renovar 
su ventaja competitiva explorando nuevas propuestas de 
valor de cara al cliente. El curso se centra en los tres 
pilares de la transformación: los procesos, las personas y 
la tecnología. Programa: 1) El papel de las personas en el 
nuevo entorno. 2) Cómo mejorar los procesos de mi des-
pacho. 3) Cómo buscar y optimizar el uso de la tecnología. 
4) Definición de Modelos de Negocio en la era Digital.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Tras realizar este curso tendrás acceso durante un año 
al A TU AIRE de estas 4 sesiones.

 √ Impartido por recomendables expertos como Sara 
Molina y Diego Asensio.

 √ Síguelo cómodamente desde tu domicilio, despacho u 
oficina, a través del ordenador, tablet o Smartphone.

RECURSOS

formacion.lefebvre.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=QQJw-BaZ-iw.

www.derechopractico.es/guialegaltech/gestion-y-transformacion-de-los-despachos

 
 

 

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/gestion-y-transformacion-de-los-despachos
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/gestion-y-transformacion-de-los-despachos
https://www.youtube.com/watch?v=QQJw-BaZ-iw
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/gestion-y-transformacion-de-los-despachos
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Legal Technology and Operations
de Bucerius Law School for Law GmbH

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

10 ECTS

 Formatos:

Presencial 

 Duración:

3 semanas

 Precio:

1.900 €

 Ámbito territorial:

Internacional

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

DETALLES QUE NOS 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 importante centro de inno-
vación 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 
Legal 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 com-
plementarias, discusiones teóricas y una serie de reuniones 
individuales que permiten desarrollar tus habilidades en 
gestión de proyectos, recopilación de datos y aplicación 
de métricas. Para terminar, presentarás un proyecto final 
que desarrollarás como parte de un equipo internacional 
en el cual aplicarás los conocimientos, habilidades y des-
trezas adquiridos.

 

RECURSOS

www.law-school.de
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=hePo-CDq3vU

www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-technology-and-operations

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-technology-and-operations
https://www.youtube.com/watch?v=hePo-CDq3vU
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/legal-technology-and-operations
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Máster en Ciberderecho
de Instituto Superior de Investigación Empresarial S.L. (Madrid)

Formación dirigida a: Estudiantes de Derecho y aboga-
dos que quieran especializarse.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Formatos:

Presencial 

 Duración:

9 meses

 Precio:

N.A.

 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

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Presencia en el plan de docente de materias como 
Internet de las Cosas, Inteligencia Artif icial, eSports, 
Crowfunding, Economía Colaborativa...

 √ Posibilidad de realizar prácticas en empresas interna-
cionales: durante el programa se realizará una estancia 
de una semana en el extranjero.

 √ Desarrollo de habilidades como capacidad analítica, 
orientación a resultados, gestión de la imagen, sumar 
valor y otras.

EL MÁSTER EN UN MINUTO

ISIE lanza este programa con la vocación de preparar a los 
gestores del recurso más preciado de las organizaciones, 
las personas, el talento. En su metodología destaca que 
este programa se desarrolla parcialmente en un entor-
no emulado de reuniones de trabajo donde se discuten 
casos prácticos vividos por los mentores. ¿Cómo son las 
sesiones? Las sesiones técnicas consolidan y potencian los 
conocimientos adquiridos durante la etapa universitaria. 
Las sesiones de desarrollo te ayudan a incorporar las ha-
bilidades transversales, que son factores comunes de los 
ejecutivos mejor valorados. Las sesiones de presentación 
te permiten desarrollar las habilidades de comunicación 
necesarias para intervenir en reuniones, presentaciones, o 
debates. En las sesiones de caso los mentores orientarán 
y moderaran las sesiones en las que se trabajará en casos 
reales, que serán grabadas con fines didácticos. El proceso 
de admisión empieza con tu candidatura aportando docu-
mentación, sigue con una entrevista personal y finaliza en 
el comité de admisiones.

  

RECURSOS

isielawschool.es
Vídeo de presentación: No disponible

www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-ciberderecho

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-ciberderecho
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-ciberderecho
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Máster en Legaltech y Gestión 
Digital de la Abogacía
de la Universidad de Salamanca

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

60 ECTS

 Formatos:

Online 

 Precio:

3.600 €

 Ámbito territorial:

España y LatAm

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

DETALLES QUE NOS GUSTAN

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

 √ Contenidos transversales para España y LatAm: co-
laboración 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 MASTER EN UN MINUTO

Presta atención a este Máster online en Legaltech y Ges-
tión Digital de la Abogacía, organizado por la Univer-
sidad de Salamanca en colaboración con la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informáti-
ca (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 
programa con perspectiva iberoamericana, de ahí el 
formato online: será todo un reto asegurar la calidad y la 
practicidad de los contenidos. 

 

RECURSOS

www.usal.es/facultad-de-derecho
Vídeo de presentación: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-legaltech-y-gestion-digital-de-la-abogacia

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-legaltech-y-gestion-digital-de-la-abogacia
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-legaltech-y-gestion-digital-de-la-abogacia
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-en-legaltech-y-gestion-digital-de-la-abogacia
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Master in Legal Tech
del Instituto de Empresa, S.L.

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Formatos:

Mixto (presencial y online) 

 Duración:

10 meses: empieza en marzo 2019

 Precio:

31.700 

  Becas/Financiación:

Varias opciones

EL MÁSTER 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 académica: 
AlejandroTouriño, managing partner en Écija, Martí Ma-
nent, CEO en elAbogado.com y del gran Daniel M. Katz, 
cofundador de Lex Predict, así como en el profesorado, 
con prestigiosos líderes de la industria legaltech mundial. Te 
exige un alto nivel de inglés y también experiencia previa 
en firmas. Puede resultarte interesante si eres emprende-
dor en el sector legal o tecnólogo.

DETALLES QUE NOS 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, co-
fundador de LexPredict

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

Infografía de un programa de vanguardia.  Una muestra del espectacular claustro de profesores. 

RECURSOS

www.ie.edu/business-school
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=PF-Gqsap47I
Vídeo #WalkLegalTechSide: https://www.youtube.com/watch?v=Op0XIUNJZcE

www.derechopractico.es/guialegaltech/master-in-legal-tech

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-in-legal-tech
https://www.youtube.com/watch?v=PF-Gqsap47I
https://www.youtube.com/watch?v=Op0XIUNJZcE 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-in-legal-tech
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Master in LegalTech
de la Universidad CEU San Pablo

Formación dirigida a: Profesionales del ámbito jurídico 
que quieran profundizar en el uso de la tecnología en 
el sector legal y a su regulación.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

350 horas

 Formatos:

Presencial 

 Precio:

13.500 € (que los suscriptores de la revista Derecho 
Práctico y los colegiados en el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid (ICAM) tendrán descuento del 20%

 Duración:

Inicio: Madrid, septiembre 2019

  Becas/Financiación:

Plan de financiación tramitable on line

EL MASTER EN UN MINUTO

Máster muy enfocado a profesionales del ámbito jurídico 
que nace con el ambicioso objetivo de “formar a la primera 
generación de juristas tecnológicos”. Destacamos la direc-
ción de Laura Fauqueur, cofundadora de Legal Hackers 
Madrid, así como un elenco de profesores de reconocido 
prestigio en la industria legaltech. Prometen ser muy inte-
resantes sus módulos sobre Metodologías, IoT, Inteligencia 
Artificial, Big Data, Blockchain y Fintech.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Potente elenco de expertos legaltech en el profesorado 
y dirección de Laura Fauqueur.

 √ Muy oportuna la inclusión del Módulo sobre Metodo-
logías (Design Thinking, Lean, Agile...).

 √ También nos gusta la incorporación del Módulo Fintech, 
el pariente rico del Legaltech.

RECURSOS

www.ceuiam.com/business-school
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=bQHbQbDEtX0.

www.derechopractico.es/guialegaltech/master-in-legaltech

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-in-legaltech
https://www.youtube.com/watch?v=bQHbQbDEtX0
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-in-legaltech
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Máster Profesional en 
Ciberseguridad
de Centro de Estudios Financieros

Formación dirigida a:  Estudiantes y profesionales de 
la seguridad en Internet y del ámbito forense y de la 
seguridad informática.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

60 créditos ECTS

 Formatos:

Mixto (presencial en la sede de Madrid y online) 

 Duración:

Viernes, de 16,30 a 21,30 h, y Sábados, de 9 a 14 h

 Precio:

7.300 €

  Becas/Financiación:

Pago fraccionado

 Bolsa de trabajo:

Bolsa de Trabajo y Emprendedores de CEF

  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

EL MÁSTER EN UN MINUTO

Este Máster presenta un proyecto de formación relacio-
nada con la ciberseguridad y marcado por un carácter 
práctico que muestra sus distintos ámbitos de aplicación, 
tanto desde el punto de vista técnico como en el con-
texto pericial. Esto hace que el alumno no solo adquiera 
experiencia en la técnica sino que desarrolle las cualidades 
técnicas y prácticas necesarias para el desarrollo profesio-
nal en este campo. Se combina la asistencia a clases pre-
senciales en la sede del CEF y el acceso al Campus Virtual, 
donde el estudiante tiene, en todo momento, el apoyo 
de su profesor-tutor.  La documentación que se facilitará 
para el estudio del curso está elaborada por expertos 
profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y per-
manente actualización convierten el material de estudio en 
una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción 
formativa y su posterior actividad profesional.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ El horario presencial (viernes tarde y sábados) y el cam-
pus virtual se adaptan a tu agenda profesional.

 √ Bolsa de trabajo: CEF ha firmado más de 4.000 acuer-
dos con empresas colaboradoras nacionales e interna-
cionales de todos los sectores empresariales.

 √ Temario muy técnico para que el jurista conozca los 
enfoques teóricos y metodológicos relacionados con la 
técnica de la ciberseguridad.

  

RECURSOS

www.cef.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=GAvkAnHhOvk

www.derechopractico.es/guialegaltech/master-profesional-en-ciberseguridad

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-profesional-en-ciberseguridad
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-profesional-en-ciberseguridad
https://www.youtube.com/watch?v=GAvkAnHhOvk
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/master-profesional-en-ciberseguridad
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Open Programme Legal Tech
de Fundación ESADE

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Formatos:

Online 

 Duración:

8 semanas, desde 15 octubre 2019

 Precio:

1.800 €

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Online de L a V

  

EL PROGRAMA EN UN MINUTO

El objetivo de este Open Programme Legal Tech, dirigido 
por Isabella Galeano, abogada experta en legal tech e in-
novación legal y fundadora The Technolawgist, es identifi-
car qué tecnologías y herramientas 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 internacional. Su formato 
online garantiza el seguimiento de tu  progresión en el 
programa y las tutorías con tu profesor, previamente agen-
dadas, para resolver cualquier duda. Entre los expertos 
invitados para compartir su experiencia con los alumnos, 
con un perfil transversal e internacional, destacamos, por 
ejemplo, a Gloria Sánchez, Directora de Transformación 
en Banco Santander.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

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

 √ La inclusión de un módulo dedicado a los Modelos de 
Negocio dentro de su plan de estudios.

 √ Protagonismo del vídeo en los contenidos docentes.

  

RECURSOS

www.esade.edu/en
Vídeo de presentación: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/open-programme-legal-tech

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/open-programme-legal-tech
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/open-programme-legal-tech


derechopractico.es FORMACIÓN 107

Protección de datos, Innovación y 
Seguridad
de Universitas Nebrissensis, S.A.

Formación dirigida a: Universitarios y profesionales espe-
cializados en el sector propio del máster con experiencia 
superior a 5 años.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

60 CTS

 Formatos:

Mixto (presencial y online) 

 Precio:

N.A.

 Duración:

1 año, desde noviembre 2019

 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

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Creemos que cuenta con un claustro docente iniguala-
ble, especialmente en seguridad y protección de datos.

 √ Parte de las clases se impartirán en ECIJA Abogados, 
Hogan Lovells, Huawei Technologies y muchos más.

 √ El horario presencial (viernes tarde y sábado maña-
na) y el campus virtual le conceden la flexibilidad que 
necesita.

EL MASTER EN UN MINUTO

Este Máster aglutina Derecho y Tecnología en un programa 
multidisciplinar que pretende aportar a los estudiantes las 
herramientas y competencias necesarias para desarrollar 
su actividad laboral tanto en España como en el ámbito 
internacional. A lo largo del mismo, analizará cuestiones 
relativas a la protección de datos, capacitándose en torno 
a las nuevas exigencias Europea y nacional en la materia, 
la adopción de medidas de seguridad, la mitigación de ries-
gos o la innovación tecnológica y jurídica, para lo cual la 
Universidad Nebrija pone a su disposición a profesorado 
experto y con una dilatada proyección profesional, tales 
como Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, 
Óscar de la Cruz, comandante jefe del Grupo de Delitos 
Informáticos de la Guardia Civil, o Cecilia Álvarez, respon-
sable de Privacidad en Europa de Facebook, y expertos 
juristas como Borja Adsuara, Ricard Martínez, Paloma Lla-
neza, Sara Molina y Ricardo Oliva junto con otros brillantes 
profesionales (conócelos pinchando aquí). 

RECURSOS

www.ceuiam.com/business-school
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=nfm6CAC4yZ8

www.derechopractico.es/guialegaltech/proteccion-de-datos-innovacion-y-seguridad

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/proteccion-de-datos-innovacion-y-seguridad
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/proteccion-de-datos-innovacion-y-seguridad
https://www.youtube.com/watch?v=nfm6CAC4yZ8 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/proteccion-de-datos-innovacion-y-seguridad
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Revolución Digital: Blockchain e 
Inteligencia Artificial
de Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garrigues, S.L.P.

Formación dirigida a: Asesores jurídicos en despachos y 
empresas, directivos y estudiantes.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

21 horas

 Formatos:

Presencial

 Precio:

2.250 €

 Duración:

Mes de mayo: lunes y miércoles

  Becas/Financiación:

Planes de financiación, de carácter público o privado

EL CURSO EN UN MINUTO

Con el Curso Executive “Impacto de la Revolución Digital 
en el Ámbito Jurídico: Blockchain e Inteligencia Artificial”, 
que se imparte en Madrid y con dedicación part time, el 
C.E. Garrigues quiere formar a los profesionales con el 
objetivo puesto en la transformación digital y la revolución 
tecnológica y los retos que se plantean en materia jurídica 
como consecuencia del avance de la inteligencia artif icial y 
el blockchain y su creciente impacto en la sociedad. Des-
tacan en el profesorado José María Anguiano, socio de 
Garrigues, o Sergio Padilla, responsable de protección de 
la información en Banco de España.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Curso dirigido por José Mª Anguiano, CEO de Logalty 
y socio de Garrigues.

 √ Tratamiento del blockchain como instrumento proba-
torio.

 √ Profundización en la responsabilidad civil y penal en el 
entorno digital.

RECURSOS

www.centrogarrigues.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=8Wp1l0BuGRg

www.derechopractico.es/guialegaltech/revolucion-digital-blockchain-e-inteligencia-artif icial

  

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/revolucion-digital-blockchain-e-inteligencia-artificial
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/revolucion-digital-blockchain-e-inteligencia-artificial
https://www.youtube.com/watch?v=8Wp1l0BuGRg
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/revolucion-digital-blockchain-e-inteligencia-artificial
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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 compe-
tencias necesarias para la implementación de tecnología 
aplicada al sector legal.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

120 horas

 Formatos:

Online

 Precio:

320 €

  Becas/Financiación:

Financiación 100% sin intereses 
y becas de hasta el 20%

 Ámbito territorial:

España y UE

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

DETALLES QUE NOS 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 CURSO EN UN MINUTO

Muy interesante la temática que aborda este Curso online 
en Software Jurídico, Gestión de Clientes, Casos y Factu-
ración, uno de los nichos legaltech que más van a crecer. 
¿Sus objetivos? Analizar las principales características de los 
distintos softwares legales, organizar la gestión de clien-
tes en el sector jurídico y utilizando la estrategia CRM, 
diferenciar entre factura electrónica y factura ordinaria y 
analizar las formas de identif icación 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 re-
flexión y debate. Cuentan como entidades colaboradoras 
con Wolters Kluwer, Lefebvre y la Universidad de Nebrija: 
pronto sabremos qué alcance tiene esta relación.

Aspecto del campus virtual de INEAF. 

RECURSOS

www.ineaf.es
Vídeo de presentación: No disponible

www.derechopractico.es/guialegaltech/software-juridico-gestion-de-clientes-casos-y-facturacion

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/software-juridico-gestion-de-clientes-casos-y-facturacion
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/software-juridico-gestion-de-clientes-casos-y-facturacion
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/software-juridico-gestion-de-clientes-casos-y-facturacion
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Startup Lawyers
de Instituto de Empresa, S.L.

Formación dirigida a:  Abogados de despacho y de em-
presa, profesionales en departamentos de innovación, 
fondos de capital riesgo y aceleradoras.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

Jueves y viernes tarde

 Formatos:

Presencial

 Duración:

25 abril al 14 junio 2019

 Precio:

3.200 €

EL CURSO EN UN MINUTO

El programa de Startup Lawyers se adapta a las necesi-
dades y desafíos del asesoramiento jurídico a start-ups, 
iniciativas emprendedoras, fondos de inversión, venture 
capital, business angels, aceleradoras, incubadoras, etc. Se 
estructura a través de ponencias impartidas por abogados 
expertos en el sector, emprendedores, directores de ace-
leradoras y socios de fondos de inversión. Los módulos se 
organizan siguiendo el crecimiento natural de la startup, 
desde su creación a su venta y desinversión: 1) Arranque; 
2) Crecimiento, f inanciación y consolidación; 3) Interna-
cionalización; 4) Monetización; 5) Venta y desinversión; 6) 
Startups con base tecnológica.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ La posibilidad de mentorship con startups.
 √ Metodología dinámica, actividades en grupo y discu-

siones en aula.
 √ La dirección del programa por parte de Alejandro Tou-

riño, socio de la firma Ecija Law & Technology.

RECURSOS

www.ie.edu/es/law-school
Vídeo de presentación: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/startup-lawyers

  

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/startup-lawyers
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/startup-lawyers


derechopractico.es FORMACIÓN 111

Transformación digital, IA, ciber-
seguridad y big data
de Economist & Jurist Innovative School, S.L.

Formación dirigida a: Profesionales del mundo tecnoló-
gico, jurídico, del marketing y de gestión.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Créditos/horas:

234 horas

 Formatos:

Online

 Duración:

Curso online de 3 meses

 Precio:

2.900 €

  Becas/Financiación:

Banco Sabadell

 Bolsa de trabajo:

Anuncian bolsa trabajo

EL CURSO EN UN MINUTO

Este curso online de especialista pretende transmitir te 
conocimiento y aplicación práctica de las claves de la di-
gitalización en el mundo de la empresa y de los negocios. 
Te proporciona una visión global de los diversos ámbitos 
de la inteligencia artif icial, de los sistemas y tecnologías 
para la gestión de la información en entornos Big Data, 
en la gobernanza del ciberespacio y la seguridad, y en 
las estrategias jurídicas necesarias en el mundo digital. El 
formato online te ofrece mucha versatilidad, y a cambio 
debes aportar grandes dosis de disciplina. Muy interesante: 
tendrás acceso durante el curso a las herramientas de 
Economist & Jurist.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Podrás acceder a las herramientas de trabajo de Eco-
nomist & Jurist y Difusión Jurídica.

 √ Formato online ágil y accesible para obtener una visión 
general.

 √ Aseguran un alto índice de empleabilidad y una potente 
red de networking.

RECURSOS

formacion.economistjurist.es/cursos/
Vídeo de presentación: No disponible.

www.derechopractico.es/guialegaltech/transformacion-digital-ia-ciberseguridad-y-big-data

  

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/transformacion-digital-ia-ciberseguridad-y-big-data
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/transformacion-digital-ia-ciberseguridad-y-big-data
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/transformacion-digital-ia-ciberseguridad-y-big-data
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Workshops para Legaltechies
de Legaltechies (Palma de Mallorca)

Formación dirigida a: Tanto a juniors como séniors o 
socios de la f irma o el departamento legal interesados 
en Legaltech, Legal Design o innovación jurídica.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Formatos:

Presencial

 Duración:

Entre 2 y 4 horas aprox.

 Precio:

A medida

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y soporte telefónico

  Soporte:

Anuncian bolsa trabajo

LOS TALLERES EN UN MINUTO

Talleres personalizados para los profesionales del Derecho 
especialmente interesados en la innovación jurídica, inclu-
so más allá de la estrictamente tecnológica. Los talleres 
pueden tratar sobre cuestiones como: un overview de 
tendencias y soluciones Legaltech/Legal Design; demos de 
productos o categorías de productos Legaltech, así como 
ejercicios prácticos en materias propias de la innovación 
jurídica; ayuda en la identificación de objetivos estratégicos 
en el equipo, la firma o el departamento en cuestiones re-
lacionadas con la innovación jurídica; insights y soporte en 
la planificación de proyectos piloto o procesos de cambio 
en la firma o el departamento.

DETALLES QUE NOS GUSTAN

 √ Impartidos por el equipo de Jorge Morell, posiblemente 
el mejor experto legaltech en nuestro país.

 √ Formato realmente personalizado, ágil y práctico.
 √ Pueden ser en castellano o inglés para grupos de 12 

a 15 personas.

RECURSOS

legaltechies.es
Vídeo de presentación: No disponible.
Vídeo #EnTerritorioLegaltech: https://www.youtube.com/watch?v=9f89lLyMc3Q

www.derechopractico.es/guialegaltech/workshops-para-legaltechies

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/workshops-para-legaltechies
https://www.youtube.com/watch?v=9f89lLyMc3Q 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/workshops-para-legaltechies


ANÁLISIS Y REVISIÓN 
DE CONTRATOS

Datability
iManage RAVN

Kira Systems
Luminance

es posible gracias a nuestros patrocinadores

 Houston
TECH SOLUTIONS

mr

http://derechopractico.es/guialegaltech
https://www.mutualidadabogacia.com/
http://www.lex-soft.com/
http://www.legalitaslab.org/
https://www.editorialreus.es/
https://mrhouston.net/
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RECURSOS

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

 Última actualización conocida: 

01/02/2019

 Ámbito territorial:

Internacional

  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. Puedes explotar los datos de una manera eficaz, 
precisa e inmediata. Consta delos 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, clasificando toda 
la información para trabajar de forma efectiva.

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/datability
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/datability
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RECURSOS

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

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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 Artif icial 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 NOS GUSTAN

 √ Clasificación de la documentación en clusters sin inter-
vención del profesional

 √ Búsqueda avanzada en todas las bases de datos.
 √ “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
www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-ravn
www.derechopractico.es/guialegaltech/imanage-ravn
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RECURSOS

kirasystems.com
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=qfsCghp6sc0
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

 Última actualización conocida: 

01/09/2019

 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

Kira Systems es una herramienta 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 ob-
tenidos por medio de las herramientas de edición; de este 
modo accederás rápidamente a los documentos o cláusulas 
que te interesan, 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 puedas personalizar y ampliar tu sistema de 
análisis y revisión de contratos. Por otro lado, Kira Systems 
está integrada por otras herramientas como LeaseAbs-
traction, que facilita la detección y extracción de informa-
ción 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.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Kira Quick Study posibilita la personalización del pro-
ceso de análisis y revisión de contratos.

 √ Seleccionada entre los cinco mejores startups cana-
dienses en septiembre de 2018 por LinkedIn.

 √ Kira te ayuda en asuntos como Brexit, Protección de 
Datos, IBOR o Reconocimiento de ingresos.

  

https://www.youtube.com/watch?v=qfsCghp6sc0
www.derechopractico.es/guialegaltech/kira-systems
www.derechopractico.es/guialegaltech/kira-systems
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RECURSOS

www.luminance.com
Vídeo de presentación: https://vimeo.com/214855629
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=LNA0QAb8ljc

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

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 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 artif icial 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 NOS 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 in-
terfaz flexible: basta, afirman, 30 minutos de orienta-
ción para comenzar la revisión.

   

https://vimeo.com/214855629
https://www.youtube.com/watch?v=LNA0QAb8ljc
www.derechopractico.es/guialegaltech/luminance
www.derechopractico.es/guialegaltech/luminance




SERVICIOS JURÍDICOS 
ONLINE

Harvei
Iurisfy

Mi Legado Digital
Quarande

Reclamación de Vuelos
Reclamador.es

es posible gracias a nuestros patrocinadores

 Houston
TECH SOLUTIONS

mr

http://derechopractico.es/guialegaltech
https://www.mutualidadabogacia.com/
http://www.lex-soft.com/
http://www.legalitaslab.org/
https://www.editorialreus.es/
https://mrhouston.net/
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RECURSOS

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

www.derechopractico.es/guialegaltech/harvei

Harvei
de Reclamaciones Generales, S.L.

Quién usa esta herramienta: Despachos, asesorías jurídicas, administración pública, departa-
mentos de recursos humanos.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Última actualización conocida: 

01/04/2019

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Linux - Android - IOS

  Formación:

Documentación disponible y formación personal

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online 24/7

HARVEI EN UN MINUTO

Harvei (Herramienta Asistente de Reclamaciones Virtual 
E Inteligente) es el chatbot automatizado de Reclamación 
de Vuelos, plataforma internacional de reclamaciones por 
incidencias en vuelos. El usuario puede utilizarlo tras re-
gistrarse en la web y, básicamente, Harvei analiza la docu-
mentación que el usuario presenta online, dice si el asunto 
es reclamable y calcula una hipotética indemnización Se 
empezó a diseñar hace 2 años por abogados y desarro-
lladores, y permite no solo gestionar las incidencias de 
los usuarios, sino toda la empresa. En su actual fase de 
ejecución, Harvei ejecuta todo el proceso de forma autó-
noma en segundos, con una probabilidad de error menor 
que la de un abogado a partir de miles de reclamaciones 
y constantes correcciones de abogados previas. Pero en 
su fase beta de aprendizaje, este chatbot debe ser capaz 
de aprender, sugerir y modificarse a sí mismo, basándose 
en estadísticas internas e indicaciones de los abogados.

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ La sencillez y rapidez es notable.
 √ Genera incidencias únicas por persona, las organiza 

tipología, fechas, estados, revisiones.
 √ Fase beta de aprendizaje basada en machine learning.

  

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/harvei
www.derechopractico.es/guialegaltech/harvei
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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

 Última actualización conocida: 

01/04/2019

 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 permite a sus usuarios negociar y llegar a un acuerdo 
de separación o divorcio de forma gratuita y sin necesi-
dad, 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 pa-
gan 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 NOS GUSTAN

 √ Acceso a los usuarios en tiempo real a toda la informa-
ción de su separación y avances en el acuerdo de pareja.

 √ Calculadora de pensiones sencilla y práctica.
 √ Seguridad y confidencialidad en la realización de todos 

los trámites a través de un código personal.

        

https://www.youtube.com/watch?v=F_2Z6VuofNQ 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/iurisfy
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/iurisfy
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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: Abogados, despachos de abogados, gestores, asesores, etc.

DETALLES DE LA HERRAMIENTA

 Precio:

A medida

 Última actualización conocida: 

27/09/2019

 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

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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.

MI LEGADO DIGITAL EN UN MINUTO

Mi Legado Digital es una empresa InsurTech y LegalTech 
con herramienta online para hacer Testamento Inteligente. 
Se postula como la primera plataforma con plena validez 
jurídica, que utiliza blockchain, sello de tiempo electró-
nico, y sistemas de identif icación digital certif icada, 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. Se trata de Digital Lawyer 
Box y fue galardonada en los I Premios Startup Abogacía 
durante el mencionado evento. Es una plataforma online 
con panel de control que te permite optimizar tu trabajo, 
ser más productivos y ahorrar costes, de tal forma que 
puedes conocer, controlar y gestionar todos los trámites 
sucesorios y servicios relacionados con la identidad digital 
de particulares y empresas, ofreciendo así a tus clientes 
servicios jurídicos en asuntos relacionados con los dere-
chos 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 atención al panel de control que 
hemos mencionado, porque añade a esta legaltech un per-
fil de solución para la gestión de los asuntos que te puede 
permitir ser más eficiente.

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/mi-legado-digital
http://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

 Última actualización conocida: 

01/02/2019

 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 24/7

QUARANDE EN UN MINUTO

Quarande se define en Twitter como una app para recla-
mar un despido o cualquier problema laboral. Para utili-
zarla, 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 seleccionar de entre los propuestos cuál es 
su caso. Rápidamente podrá conocer si su despido, ter-
minación de contrato, el impago de salarios o cualquier 
otro problema laboral se puede reclamar. Después sube 
la documentación requerida para permanecer informado 
del procedimiento en todo momento. 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 NOS 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.

   

http://www.derechopractico.es/guialegaltech/quarande
http://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 indemnización

 Última actualización conocida: 

01/01/2019

 Ámbito territorial:

Internacional

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Sistemas operativos:

Windows - Mac - Android - IOS

  Soporte:

Telefónico de L a V
Online de L a V

.

RECLAMACIÓN DE VUELOS EN UN MINUTO

Reclamación de Vuelos es una plataforma internacional de 
reclamaciones por incidencias en vuelos (cancelación, re-
traso, 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. Sien-
do 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 gestionadas, 2,1 
millones de euros recuperados, sin financiación externa y 
red de abogados a nivel internacional. 98% casos de éxito, 
quieren consolidarse como uno de los Top 3 players en 
el mercado de incidencias de vuelo. Pertenecen al grupo 
Reclamaciones Generales, que también han creado el por-
tal de reclamaciones Reclama por mí (bancario, herencias, 
laboral, etc.).

FUNCIONALIDADES QUE NOS GUSTAN

 √ Muy interesante su chatbot legal Harvei, que analiza-
mos aparte.

 √ 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
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamacion-de-vuelos
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamacion-de-vuelos
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RECURSOS

www.reclamador.es
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=q6aESDeebAk
Vídeo en Derecho Práctico: https://www.youtube.com/watch?v=g6sK3Y6o8X0

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

 Última actualización conocida: 

31/01/2019

 Ámbito territorial:

España

  Dispositivos:

Escritorio - Móvil - Tableta

  Soporte:

Telefónico de L a D
Online 24/7

FUNCIONALIDADES QUE NOS 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 ob-
jetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos 
de las personas frente a las empresas y la Administración 
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% reclamaciones 
de vuelo, y el resto en sus otras especialidades: acciden-
tes, laboral, plusvalías y banca)  Y todo esto bajo el mo-
delo ‘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=q6aESDeebAk
https://www.youtube.com/watch?v=g6sK3Y6o8X0 
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamador-es
http://www.derechopractico.es/guialegaltech/reclamador-es
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es posible gracias a nuestros patrocinadores

 Houston
TECH SOLUTIONS

mr

http://derechopractico.es/guialegaltech
https://www.mutualidadabogacia.com/
http://www.lex-soft.com/
http://www.legalitaslab.org/
https://www.editorialreus.es/
https://mrhouston.net/
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