
Eunomia

UN ASISTENTE VIRTUAL PARA 
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

Información jurídica inteligente

TECNOLOGÍA VLEX 
INTEGRADA

Eunomia permite gestionar y planificar un 
determinado procedimiento jurídico de una 
manera práctica, organizada y sin 
complicaciones.

El asistente utiliza la tecnología propia de 
vLex, basada en algoritmos que permiten 
describir y documentar en detalle los más de 
100 procedimientos jurídicos que conforman 
el ordenamiento jurídico español.

CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA
AL APLICAR EL DERECHO

El algoritmo muestra de manera integrada los 
plazos procesales, sugiere la documentación 
necesaria para avanzar en el caso y planifica 
en la agenda del abogado las siguientes 
fechas clave del proceso.

INFORMACIÓN
CONTEXTUALIZADA

Todos los procedimientos del asistente virtual 
cuentan con el contenido más relevante y están 
totalmente actualizados a la legislación vigente 
en cada momento. Si la legislación cambia, 
Eunomia también lo hace y adecua el proceso y 
su información asociada a las novedades 
legislativas introducidas.

Tu asistente virtual que te ayuda
a mejorar tu práctica procesal.

El primer asistente paralegal virtual integrado en 
vLex y en el gestor de despachos Quolaw. 
Permite planificar y gestionar procedimientos 
jurídicos de una manera totalmente innovadora, 
mejorando la productividad y reduciendo el 
riesgo de cometer errores procesales.
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Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able de conocimientos jurídicos globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar 
herramientas analíticas a los contenidos legales para que  nuestros usuarios puedan trabajar de manera más 
rápida, inteligente y segura.  vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el 

mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.


