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CLIENTES Y COLABORADORES

PROCEDIMIENTO CONSULTA ONLINE

DESPACHO



Ofrezca a su cliente 
una información 
clara y en cualquier         
momento usando 
la mejor tecnología.

En la práctica procesal es fundamental tener informado de todas las fases 
del procedimiento, tanto a nuestro cliente como a nuestros colaboradores 
externos. Ahora gracias a THOMSON REUTERS ARANZADI podrá dar valor a 
su despacho con una herramienta que reduce costes de comunicación y 
tiempos de respuesta a las peticiones de información del cliente.

ARANZADI INFOLEX NET es un módulo que permite la exportación del 
seguimiento y documentación relativa a expedientes para su consulta 
online, siendo el despacho el que decide que información desea hacer visible 
al cliente. Con ARANZADI INFOLEX NET informe con seguridad.

ARANZADI INFOLEX NET es una herramienta indispensable para el profe-
sional jurídico que quiera ofrecer la imagen de pertenecer a un despacho 
desarrollado tecnológicamente. 

ARANZADI INFOLEX NET le permite la exportación del seguimiento y 
documentación relativa a expedientes para su consulta online por el cliente o 
colaboradores, siendo el despacho el que decide que información desea 
hacer visible. Este módulo se integra en la WEB del despacho de forma muy 
sencilla y rápida, y dispone de una interfaz muy intuitiva, de forma que el 
cliente del despacho va poder localizar fácilmente la información de su 
expediente, incluso dispondrá de un informe de novedades desde el que 
consultar toda la información nueva desde la última vez que se conectó.

Para acceder a la consulta online únicamente es necesaria una conexión a 
Internet y siempre exigirá la previa validación con la clave y la contraseña 
facilitada por el despacho para cada usuario concreto.

 

Nombre y Apellidos__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

Dirección – Población_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

Teléfonos de contacto_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

Agradeciendo de antemano su atención, aprovechamos la ocasión para 
enviarle un cordial saludo.
Atentamente,

La información referente a los usuarios recibida por el titular es tratada con la máxima confidencialidad. - El titular 
ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo. - Los datos 
personales suministrados por el usuario se incluirán en un fichero titularidad de Editorial Aranzadi S.A. cuya 
finalidad es la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los productos y servicios ofrecidos por 
Editorial Aranzadi S.A. El citado fichero figura inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos. 
- Se informa al usuario de su facultad de ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancela-
ción, y en su caso, oposición así como la revocación del consentimiento previamente otorgado de acuerdo con lo 
establecido en la LOPD y demás normativa. Tales derechos podrán ser ejercitados por el usuario mediante 
solicitud dirigida a Editorial Aranzadi S.A., Camino de Galar  15, 31190 Cizur-Menor (Navarra). La información 
recibida no será comunicada a terceros y se adoptarán las medidas necesarias para evitar accesos no autorizados.

Si usted estuviera interesado en recibir información más concreta al respecto, 
puede ponerse en contacto con  nosotros o directamente con Jurisoft a través 
de su número de  TELÉFONO 947 24 50 70 o bien enviar el siguiente formu-
lario completado al número de fax 947 24 50 71 o aL correo electrónico: 
infoatencion@jurisoft.es


