
Gestión completa de Expedientes
Block de notas por expediente
Control de embargos y subastas
Posibilidad de relacionar expedientes entre si
Control de varios clientes, contrarios y juzgados
Control total de sentencias y su ejecución
Captura automática de los datos del Expediente
Búsqueda por diferentes campos
Búsquedas potentes y ágiles
Enlace directo con escritos automáticos
Archivo y reapertura de expedientes cerrados
Vista rápida de Expedientes

Completas Bases de datos
Mantenimiento completo de Bases de Datos
Block de notas en cada Base de Datos
Visualización de expedientes en curso de cada
cliente, abogado, procurador, contrario.
Visualización de expedientes cerrados de cada
cliente, abogado, procurador, contrario.
Relación de bienes en cada cliente y contrario
Control relacional de Empresa-Cliente
Control especial para Bancos y Compañías de
Seguros por Agencias, Delegaciones, Sucursales, etc.
Control total de Juzgados con búsquedas directas
Control de expedientes abiertos y archivados en
cada Juzgado.

Notificaciones automáticas
Anotaciones automáticas de notificaciones
y señalamientos en agenda diaria.
Vista rápida de la notificación antes de imprimir
Control de señalamientos, subastas, embargos,
vencimientos, prescripciones, plazos, etc

Situación económica 
Control de gastos y suplidos

Control de provisiones pedidas y recibidas
Gestión completa de Cobros y Recobros

Tabla de Aranceles actualizada

Control de derechos "día a día"
Enlace automático con el módulo de minutación.

Resumen económico del Expediente
Libro de Ingresos y Libro de Gastos

Libro de Provisiones y de Suplidos

Integra y optimiza todas las tareas de un despacho jurídico en una
sola herramienta potente y eficaz, consiguiendo una perfecta 
combinación entre control total, sencillez y rapidez de uso. 

Posibilidad de anotación automática del escrito
enviado en agenda, incidencias o derechos.

Mantenimiento y consulta de cada escrito
Posibilidad de crear nuevos escritos personalizables

Sustitución automática de los datos variables del escrito.

Minutación Proforma y Normal (con apunte
automático en el libro correspondiente).

Minutación Libre (sin Expediente)
Repetición de minutas (proforma y normal)

Posibilidad de minutar la Provisiones
Captura automática de Aranceles

Control de cobros de minutas

Gestión automática de escritos

Minutación automática

Parte diario del Expediente
Mantenimiento diario de la Agenda
Visualización automática al inicio de cada sesión
Informes de señalamientos, plazos, etc.
Agenda económica, del Juzgado, etc.
Conexión directa con el procesador de textos
con posibilidad de modificar cualquier dato.
Calendario personalizable (fiestas)
Calendario por partidos judiciales

Agenda diaria

Cálculos automáticos para tributación

Control automático de fechas de vencimientos
Enlace con escáner
Archivo electrónico de documentos

GESPACHO

… y además:
- Integración completa con LexNet
- Digitalización y gestión documental
- Cálculo de intereses
- Fotocopiadora
- Sistema de Copias de Seguridad
- Integración con PDA
- Integración con ordenador Portátil
- Conexión en red (multipuesto)
- etc …

Toda la información en: www.gespacho.com
informa@gespacho.com

net


