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Quolaw, gestión de
despachos online
Transforma tu despacho
Quolaw es un potente e innovador software
de gestión online de despachos de abogados.
Sencillo, rápido y orientado a hacer tu trabajo
más efectivo. Integra mejor tus procesos de
negocio y completa la transformación digital
de tu despacho.
Disponible en la actualidad en España y
América Latina.

GESTIÓN DE CASOS Y EXPEDIENTES
Guarda en un único lugar todos los expedientes
de tus clientes. Registra cada contacto, cada
evento, tarea o comunicación de tus casos.

ACTUACIONES
Asocia actuaciones a los expedientes para
reflejar cada gestión facturable, adjunta archivos
Importantes y conviértelas en eventos o informes
para enviar al cliente.

FACTURADORES
Crea tantos facturadores como necesites para tu
negocio tanto si quieres facturar como autónomo
desde una sociedad, etc.

PLANTILLAS AUTOMATIZADAS
Crea documentos automatizados de todo tipo,
como demandas, informes o propuestas de
honorarios.

GESTIÓN DE CONTABILIDAD Y
FACTURACIÓN
Controla todos los gastos de tu despacho y
genera en un solo clic la cuenta de resultados
de tu negocio.

INFORMES
Controla tu despacho y tu negocio desde el
módulo Informes. Podrás ver el volumen de
expedientes y la contabilidad de tu despacho.

DOCUMENTOS
Crea o edita 100% online documentos de Word
sin tener que salir de Quolaw.

SERIES DE FACTURACIÓN
Numera tus facturas por series y clasifícalas por
área del derecho o por cualquier otro criterio que
hayas establecido en tu despacho.

EUNOMIA, EL GESTOR DE
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

CALCULADORA DE PLAZOS

Eunomia, tu asistente paralegal virtual te ayuda
a mejorar tu eficiencia, la calidad de tu servicio
y a ser más competitivo.

Controla todos los plazos administrativos y
procesales con esta potente calculadora.

LEXNET

INTEGRACIONES

Acceso directo a Lexnet.

Integración nativa con la plataforma vLex de
investigación jurídica.

Acerca de vLex
r

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
globales y localespara
y con
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
ápida, 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.
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