
	
	

Hoy	día	el	ejercicio	profesional	requiere	pasar	mucho	tiempo	fuera	del	despacho.		

	

Legal	Innovation	le	facilita	el	trabajo	con	un	programa	sencillo,	rápido	e	intuitivo	que	
le	permite:	

	

• Acceder	 desde	 cualquier	 lugar	 y	 momento	 a	 toda	 su	 información,	 y	 desde	

cualquier	dispositivo	(ordenador,	Smartphone	y	tablets).	

• Almacenar	y	tratar	de	forma	segura	esa	 información,	con	copias	de	seguridad	

diarias.	

• Asesoramiento	personalizado	sobre	la	instalación	y	uso	de	Lexnet.	

• Totalmente	compatible	con	Lexnet.	

• También	 ofrecemos	 acceso	 a	 otras	 herramientas	 útiles	 como	 escanear	
documentos	con	el	móvil	en	formato	pdf,	una	calculadora	de	plazos	judiciales,	

baremos	profesionales,	etc.	
	

Todas	 estas	 ventajas	 y	muchas	más	 le	 supone	 una	 inversión	 desde	 14,90	 €	 al	mes,	

pudiendo	realizar	un	pago	anual	de	179	€	o,	si	lo	prefiere,	un	pago	trimestral	de	49	€,	

(en	ambos	casos	más	IVA).	
	

Esto	le	supone	una	inversión	de	tan	solo	14,90	€	al	mes.	
	

ALMACENAR	SUS	DATOS	DE	FORMA	SEGURA: 
 

La	seguridad	es	parte	de	nuestro	compromiso.	Nuestros	servidores	cumplen	con	toda	

las	medidas	 legales	 y	 técnicas	 obligatorias	 para	 almacenar	 y	 tratar	 de	 forma	 segura	

toda	 la	 información	 que	 gestione	 a	 través	 de	 nuestro	 producto,	 por	 lo	 que	 en	 todo	
momento	la	integridad	y	seguridad	de	sus	datos	está	garantizada.	

	

Con	 la	utilización	de	nuestra	plataforma	evitará	 incurrir	en	cualquier	 irregularidad	en	

cuanto	al	almacenamiento	y	tratamiento	en	servidores	externos	y	nubes	privadas.	

	



CUMPLIMIENTO	LOPD: 
 

Cumplimos	con	todas	las	exigencias	en	materia	de	protección	de	datos.	

COPIA	DE	SEGURIDAD	DIARIA: 
	

Realizamos	copias	diarias	de	toda	la	información.	
	

AHORRE	TIEMPO: 
	

Programa	sencillo,	rápido	e	 intuitivo	que	 le	permite	el	acceso	a	 la	 información	desde	
cualquier	 lugar	 y	 momento,	 y	 en	 el	 soporte	 que	 desee	 	 (ordenador,	 Smartphone	 o	

tablet),	sin	ninguna	restricción,	solo	necesita	su	clave	de	usuario	y	contraseña.	

	

ASESORAMIENTO	EN	EL	USO	DE	LEXNET: 
	
Incluimos	manuales	 de	 uso	 y	 videos	 formativos	 para	 la	 instalación	 y	 uso	 de	 Lexnet,	

contando	igualmente	con	asesoramiento	personalizado	en	el	caso	de	que	lo	requiera.	
	

GESTIONAR	SU	DESPACHO	DE	FORMA	EFICIENTE:		
	

Creación	 de	 expedientes	 totalmente	 personalizada,	 por	 asuntos,	 clientes,	 años,	 etc.,	
como	más	le	guste.	Puede	ordenar	por	cualquier	campo,	permitiendo	así	la	búsqueda	

inmediata	 de	 todo	 aquello	 que	 necesite,	 además	 de	 generar	 también	 listado	 de	

asuntos	 para	 conocer	 en	 cualquier	 momento	 cómo	 están	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	

asuntos	del	despacho.	

	

Además	 puede	 crear	 nuevos	 campos	 de	manera	 predefinida	 para	 que	 aparezcan	 en	

todos	 sus	 futuros	 expedientes,	 ahorrando	 tiempo	 y	 esfuerzo,	 adaptando	 a	 sus	

necesidades	 la	 plataforma.	 También	 podrá	 incluir	 nuevos	 campos	 adicionales	 para	
cada	expediente	concreto	y	que	aparecerán	únicamente	en	aquellos	que	usted	desee,	

evitando	así	duplicar	 información	de	manera	 innecesaria.	Es	 totalmente	adaptativo	a	

sus	necesidades.	
	



Trabajo	 en	 equipo.	 Sincronización	 de	 toda	 la	 documentación	 de	 su	 despacho	 y	

agendas	de	sus	compañeros	de	despacho,	pudiendo	compartir	todos	los	expedientes,	

eventos,	etc.,	evitando	así	duplicar	el	trabajo.	
 

Agenda	integrada.	Podrá	dar	de	alta	cualquier	evento	y	acompañarle	documentos	de	

interés	 (por	 ejemplo,	 en	 un	 viaje	 siempre	 tendrá	 adjunto	 el	 pdf	 de	 los	 billetes).	

También	 incorpora	 sistema	 de	 alertas,	 avisos,	 e	 incluso	 invitar	 a	 terceros	 a	 dicho	

evento	o	compartir	agenda	con	compañeros	de	despacho.	

	

Además,	con	nuestra	calculadora	de	plazos	podrá	dar	de	alta	cualquier	vencimiento	de	

manera	inmediata,	con	el	ahorro	que	conlleva,	generando	seguridad	en	sus	cálculos.	
 

Correo	 electrónico:	 correo	 electrónico	 integrado	 y	 personalizado	 de	 legal-innovation	

que	 permite	 	 archivar	 todo	 lo	 que	 necesite	 en	 los	 expedientes,	 respetando	 y	

cumpliendo	 con	 LOPD,	 legalización	 web,	 obligación	 de	 servidores	 europeos	 y	 toda	
normativa	atinente	a	comunicaciones	electrónicas.	

	
Con	 este	 correo	podrá	 trabajar	 con	 todos	 sus	 contactos,	 permitiendo	de	 esta	 forma	
tener	controladas	 las	comunicaciones,	además	de	poder	archivar	en	cada	expediente	

los	correos	relacionados	con	el	mismo	y	la	documentación	adjunta.	
	
En	el	supuesto	de	que	desee	seguir	operando	con	su	cuenta	de	correo	propia,	podrá	

reenviar	 al	 correo	 de	 legal-innovation	 aquellos	 que	 desee	 asociar	 y	 archivar	 a	 un	
expediente,	así	como	su	documentación	adjunta.	
 

Edición	de	documentos	online	desde	Legal	 Innovation.	Permite	 la	creación	y	edición	
de	 documentos	 en	 nuestra	 propia	 plataforma,	 generando	 automáticamente	 una	 vez	

finalizada	la	edición,	un	archivo	en	formato	pdf	que	cumple	con	las	exigencias	legales	

para	 la	 comunicación	 vía	 lexnet	 con	 las	 distintas	 administraciones	(máximo	 10	 mb,	
OCR,	200	ppp,	blanco	y	negro),	por	lo	que	no	tendrá	que	preocuparse	en	adaptar	los	

formatos,	 olvidando	 de	 esta	 forma	 cualquier	 inconveniente	 técnico	 ya	 que	 nosotros	

nos	encargamos	por	usted.	
	

Minutación	y	facturación. Permite	generar	propuestas	de	honorarios	e	incluir	eventos	

en	la	agenda	para	que	nos	lleguen	avisos	de	cuándo	se	han	cumplidos	hitos	a	facturar,	
incluyendo	incluso	aquellos	asuntos	con	facturación	recurrente	(igualas),	algo	de	vital	



importancia	ya	que	en	ocasiones	se	dilatan	en	el	 tiempo	y	perdemos	el	horizonte	de	

cuándo	nos	toca	facturar.	

	

Podrá	generar	tanto	facturas	proforma	como	facturas,	como	lo	desee.	

	
Módulo	de	lexnet	accesible	desde	la	plataforma.	

	

Calculadora	 de	 plazos	 procesales	 y	 administrativos.	 Totalmente	 integrada	 con	 la	
aplicación	y	conectada	con	la	agenda.	Se	puede	dar	de	alta	un	vencimiento	o	cualquier	

evento,	 invitando	a	otros	usuarios	y	estableciendo	 las	alertas	y	avisos	que	se	estime,	

ahorrando	 tiempo	 ya	 que	 no	 es	 necesario	 acudir	 a	 los	 Boletines	 Oficiales	 (Estatal,	
Autonómico	y	Local)	ni	a	la	compleja	normativa	para	el	cómputo	de	plazos,	pudiendo	

calcular	cualquier	plazo	en	tan	solo	5	segundos.	
	

Además:	
	

Le	 ofrecemos	 también	 aspectos	 complementarios	 pero	 que	 seguro	 les	 resultarán	
interesantes:	
	

Newsletter	 semanal	 con	 normativa	 de	 interés,	 artículos	 de	 juristas	 de	 reconocido	
prestigio,	noticias	jurídicas	con	publicación	de	sentencias	de	calado,	además	de	indicar	
y	 recomendar	 blogs	 jurídicos	 destacados,	 foros,	 etc.	 Este	 servicio	 va	 también	

estructurado	por	áreas	de	actividad	para	agilizar	la	búsqueda	de	aquello	que	necesitas.	
	

Normativa	actualizada,	con	las	90	normas	más	utilizadas	directamente	desde	el	BOE,	

con	lo	que	podrá	comprobar	todas	las	actualizaciones	disponibles	por	si	tiene	que	usar	
una	versión	antigua	previa	a	cualquier	reforma	por	motivos	de	transitoriedad.	
	

Jurisprudencia.	 Tenemos	 un	 enlace	 de	 acceso	 a	 CENDOJ	 para	 la	 consulta	 de	

jurisprudencia,	por	lo	que	no	necesitaría	contratar	otras	bases	de	datos	ya	que	tendrá	
acceso	 a	 toda	 la	 jurisprudencia	 de	 1ª	 instancia,	 Audiencias	 Provinciales,	 Audiencias	

Nacionales,	 Tribunales	 Superiores	 de	 Justicia,	 Tribunal	 Supremo	 y	 Tribunal	

Constitucional,	 además	 de	 enlazar	 con	 toda	 la	 jurisprudencia	 del	 Alto	 Tribunal	
Europeo.	
	



Herramientas	 de	 cálculo	 externas	 (estimación	 de	 baremos	 profesionales,	 cálculo	 de	

intereses,	pensiones	y	prestaciones,	herramientas	para	escanear	documentos	desde	el	

móvil	en	formato	pdf,	etc.). 
	

Formularios.	 Incorporamos	 modelos	 de	 escritos	 procesales	 y	 contratos	 referidos	 a	

todas	 las	 disciplinas	 del	 derecho.	 Si	 necesita	 algún	 formulario	 que	 no	 aparece	 en	

nuestra	base	de	datos,	consúltenos	y	se	lo	intentaremos	facilitar. 
	

OTROS	PRODUCTOS:	
	

Legal	 Innovation	 tiene	acuerdos	con	otras	empresas	del	 sector	y	a	 través	de	nuestra	
plataforma	podrá	contratar	los	siguientes	servicios:	
	

Legal	Compliance.	Programa	de	prevención	de	 responsabilidad	penal	 corporativa,	 ya	

sea	para	usted	mismo	o	para	la	implantación	a	sus	clientes.	
	

Blanqueo	de	Capitales.	Programa	de	prevención	de	Blanqueo	de	Capitales,	tanto	para	
su	propia	actividad	como	para	la		implantación	a	sus	clientes.	
	

LOPD.	Servicios	de	adaptación	a	la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	Datos	para	empresas	
y	autónomos.	
	

LPRL.	Servicio	online	para	la	gestión	y	formación	de	Pymes	en	cumplimiento	de	la	Ley	
de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	

	

Comunicaciones	Electrónicas	Certificadas.	Integramos	un	servicios	de	comunicaciones	
certificadas,	 con	 las	mismas	 garantías	 que	 el	 servicio	 de	 burofax,	 pero	 con	 un	 coste	

muy	inferior	y	gestionado	de	manera	telemática.	

	

Servicio	de	Legalización	Web	y	App.	Hoy	día	existen	una	gran	cantidad	de	normativa	
estatal	 y	 europea	 que	 regulan	 las	 comunicaciones	 y	 los	 sistemas	 de	 información.	 Si	

usted	dispone	de	una	web	o	app	para	su	negocio	o	un	sistema	de	compra	online,	así	

como	 intercambio	de	 información,	necesita	 cumplir	 con	 toda	una	 serie	de	 requisitos	

legales	que	en	muchas	ocasiones	se	nos	escapan.	El	servicio	que	ofrecemos	incluye:	

	

• Auditoria	 web:	 adaptamos	 su	 portal	 a	 la	 LOPD,	 LSSI	 y	 Ley	 de	 Cookies,	 con	

avisos	 totalmente	 personalizados,	 lo	 que	 permitiría	 una	 mejora	 en	 su	



posicionamiento	 (SEO)	 con	 respecto	 a	 portales	 que	 utilizan	 los	 modelos	

estándar	de	la	AEPD.	

	

• Condiciones	 Generales	 de	 Venta:	 igualmente,	 se	 redactan	 a	 medida	 estas	

condiciones	adaptándolas	a	las	necesidades	de	su	negocio.	

	

• Auditoría	de	servidores	e	intercambio	de	información:	controlamos	que	sus	
servidores	 cumplen	 con	 la	 normativa	 vigente	 y,	 para	 el	 caso	 de	 que	 se	

encuentren	fuera	de	Europa,	redactamos	el	contrato	de	condiciones	para	que	

sus	 clientes	 acepten	 el	 intercambio	 de	 información	 con	 operadores	
extracomunitarios.	

	

Servicio	 de	 registro	 de	 marcas	 y	 nombres	 comerciales.	 Si	 usted	 está	 pensando	 en	
registrar	alguna	marca	o	nombre	comercial	para	operar	en	el	día	a	día	con	su	empresa,	
nosotros	nos	encargamos	de	todos	los	trámites	necesarios.	

	
	


