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¿QUÉ APPS ENCONTRARÁS EN ESTA GUÍA? 
 
 

EmprendeLaw es una consultora pionera en el fomento e 

innovación en el sector legal. A través de JustiApps forma e 

informa al colectivo jurídico sobre tecnología útil para el 

desarrollo de su trabajo. Además fomenta y promueve el 

desarrollo de aplicaciones móviles. 

 
Gracias a su actividad tenemos acceso a conocimientos que 

queremos compartir con el sector legal y es por ello que nos 

hemos propuesto dar a conocer algunas de las apps, en 

español, dirigidas al colectivo legal, más populares y/o útiles. 

Durante varios meses hemos preguntado a juristas (abogados, 

procuradores, jueces, notarios, registradores, etc.) y a 

nuestros clientes sobre sus preferencias en materia de apps. 

Además, hemos buceado en internet para identificar la oferta 

y finalmente, hemos analizado las que hemos encontrado para 

seleccionar las mejores. 

 
En esta labor de “coolhunting” hemos contactado, en casi todos los 

casos, directamente con sus inventores para conocer mejor los 

entresijos de sus creaciones. 

 
Las aplicaciones móviles ya forman parte de nuestro día a día, 

son muchos los profesionales que hacen uso de ellas en 

múltiples sectores. 
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En nuestro sector, el legal, aún no existía un documento 

que aglutinara las principales Apps existentes dirigidas 

sobre todo a nuestro colectivo. 

 
En esta pequeña guía, que probablemente sea la 

primera de muchas, hemos separado las diferentes Apps 

por: categoría (herramientas y utilidades, directorio de 

profesionales, información jurídica, herramientas de 

gestión, desarrollo de habilidades profesionales, 

herramientas de formación, otros temas), descripción, 

coste y link de descarga. 

 
Ojalá encuentres interesante el contenido de estas 

páginas. 

 

 
Feliz lectura. 
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EVENTOS JURÍDICOS 
 

CATEGORÍA. Herramientas y utilidades. 

 
DESCRIPCIÓN. A través de esta aplicación se pueden 

consultar los eventos jurídicos (jornadas, conferencias, 

talleres, mesas redondas, cursos, etc.) que se organizan 

en toda España dirigidos al sector legal. Esta app para 

abogados permite realizar búsquedas de eventos por 

fecha, provincia y acceder al evento de preferencia de la 

base de datos de Eventos Jurídicos, así como publicar o 

sugerir otros eventos. 

Esta app es la mejor opción no sólo para quienes 

desean identificar donde hay que estar, algo que a 

veces resulta difícil porque la oferta de eventos, talleres, 

seminarios, etc. es tan abundante que resulta imposible 

estar al día. Con esta APP la actualidad de la oferta 

formativa y de eventos la tenemos en nuestro móvil. 

 
COSTE. Gratuita 

DESCARGAR desde un móvil Android. 

DESCARGAR desde un iPhone. 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fenixinternet.eventosjuridicos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fenixinternet.eventosjuridicos


  

HERRAMIENTAS ABOGADOS 
 

CATEGORÍA. App Herramientas Prácticas. 

 
DESCRIPCIÓN. Uno de los servicios principales y 

más interesantes que ofrece esta aplicación móvil, 

es el cálculo de la pensión de alimentos en los casos 

de separación o divorcio. La app cuenta con el 

sistema oficial integrado, esto es, el índice correctivo 

de cada comunidad autónoma y provincia y se ajusta 

a las tablas publicadas por el Poder Judicial. Por lo 

que el resultado es muy orientativo y de gran utilidad 

práctica para el abogado matrimonialista. 

 
COSTE. Gratuita. 

DESCARGAR desde un móvil Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smintegrados.android_app_5_7_2014


  

 

ABOGADO ONLINE 
 

CATEGORÍA. APP Productividad. 

 
DESCRIPCIÓN. El usuario podrá contactar con los 

profesionales que prestan sus servicios online 

mediante esta aplicación, con sus potenciales clientes. 

La app facilita la comunicación entre el abogado y su 

cliente con servicios como el vídeo chat integrado, 

solicitar una citación previa para una consulta online o 

la posibilidad de mandar un correo electrónico con la 

consulta legal. 

 
COSTE. Gratuita. 

DESCARGAR desde un móvil Android. 

DESCARGAR desde un iPhone. 
 
 
 
 
 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airpersons.airpersonsmobilelawyer&amp;hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/abogado-online/id775025931?mt=8


  

 

EYEWITNESS 
 

 
CATEGORÍA. Herramientas y utilidades 

 
DESCRIPCIÓN. Garantiza la autenticidad de 

fotografías, vídeos y audios de hechos que atentan 

contra los derechos de las personas, eliminando así 

los obstáculos legales a los que se enfrentan las 

denuncias contra la violación de los derechos 

fundamentales por cuestionarse su autenticidad en 

sede judicial. 

 
El punto más destacable de esta app es que, según 

anuncia, los contenidos grabados a través de ella 

podrán ser tenidos en cuenta por los Juzgados y 

Tribunales como prueba válida en juicio. 

 
COSTE. Gratuita 

DESCARGAR desde un móvil Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera.easy


 
 
 
 
 
 
  

 

SUS DERECHOS COMO PASAJERO 
 

CATEGORÍA. Información jurídica 

 
DESCRIPCIÓN. Los pasajeros que tengan dificultades 

para viajar desde un aeropuerto o a los que se les 

extravíe su equipaje ya pueden utilizar una aplicación 

móvil gratuita para consultar sus derechos en cualquier 

momento y lugar. 

 
Esta aplicación, creada por la Comisión Europea, cubre: 

transporte aéreo, ferroviario, autocar, autobús y transporte 

marítimo. 

 
“Sus derechos como pasajero” ofrece al usuario 

información clara y concisa sobre sus derechos cuando 

viaja dentro de la Unión Europea. Tiene un formato de 

preguntas y respuestas que permite al usuario identificar 

fácilmente su problema y obtener una explicación clara de 

sus derechos y de las opciones a su disposición. 

 
COSTE. Gratuito 

DESCARGAR desde Android. 

DESCARGAR desde Iphone. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobility.dg.android
https://itunes.apple.com/es/app/derechos-de-los-pasajeros/id535428814?mt=8


 
 

SIMPLELAW 
 

CATEGORÍA. Información jurídica. 

 
DESCRIPCIÓN. Se trata de una colección de distintas 

apps, una por cada texto legal de los seleccionados por 

nuestro equipo. Cada app contiene una norma única, 

de las más relevantes en España, con un índice. Sus 2 

principales características son: 

 
1) Simplicidad, sencillez y rapidez: su austera 

presentación lleva a que cargue muy rápido, no 

consuma datos de Internet, y se pueda consultar 

incluso en modo avión. 

 
2) Se actualizan permanentemente y de forma gratuita, 

basta con haber comprado la aplicación y ya la tendrás 

siempre al día cuando la norma sea modificada. Al 

cabo de unos días desde cada cambio legal, la 

aplicación se actualizará con el nuevo texto legal. 

 
COSTE. a partir de 0.99€ (varios precios). 

DESCARGAR desde un iPhone. 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/us/app/simplelaw-data-protection-act-of-spain/id340792413?mt=8


  
 

 

ITODOCISS 
 

CATEGORÍA. Información Jurídica 

 
DESCRIPCIÓN. La primera y única app para abogados 

diseñada para iPad y iPhone con la que descubrirá una 

nueva forma de trabajar con la información fiscal, social, 

contable y mercantil societaria.iTodoCISS es una aplicación 

sencilla e intuitiva que le permitirá solucionar todas sus 

consultas en un único lugar al encuadrar, confirmar, 

completar y profundizar cada cuestión. 

 
- Enlaces externos a normativa, doctrina y jurisprudencia 

citada en la base de datos de Wolters Kluwer España. 

 
– No necesita conexión a Internet (excepto para visualizar 

enlaces a documentos oficiales y actualizar los contenidos). 

 
– Otras funcionalidades para personalizar la información: 

guardar selecciones de texto, guardar en favoritos la 

información que decida, ampliar y reducir la letra, añadir 

notas, enviar por email. 

 
COSTE. Gratuita. 

DESCARGAR desde un Iphone. 



  

 

UTILIDADES LEGALES 
 

CATEGORÍA. App Herramientas Prácticas. 

 
DESCRIPCIÓN. Esta app ha sido diseñada para ahorrar 

tiempo al abogado y/o procurador en su día a día. La idea 

es que el Smartphone se convierta en una auténtica 

herramienta de trabajo. En concreto la app te permitirá: 

 
- Calcular la escala de aplicación de tus honorarios. 

- Calcular los aranceles del procurador, aplicables a tu 

caso. 

- Localizar los sitios web de los principales Colegios 

Profesionales de Abogados y de Procuradores, 

clasificados por Comunidades Autónomas. 

- Además, esta app ofrece una ventaja para aquellos 

abogados especializados en familia, al disponer de un 

servicio de cálculo de la pensión por alimentos. 

 
COSTE. 0,90 €. 

DESCARGAR desde un móvil Android. 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.diox.android.calclegalL


 
 
  

 

PWC ESPAÑA 
 

CATEGORÍA. Otras 

 
DESCRIPCIÓN. La app de PwC España ofrece todo el 

conocimiento (informes, soluciones comerciales, artículos 

de opinión, etc.) que genera la firma sobre las grandes 

cuestiones a las que se enfrentan las empresas españolas 

en el entorno actual, sobre las principales tendencias 

jurídicas y fiscales, económicas, de gestión empresarial y 

de innovación, así como sobre los diferentes sectores de 

actividad (financiero, construcción e inmobiliario, sanidad y 

farmacéutico, retail y consumo o tecnología 

y telecomunicaciones). Los contenidos incluyen todo tipo de 

materiales como vídeos, informes interactivos, infografías, 

resúmenes ejecutivos… 

Además, a través de un sencillo menú, podrás personalizar 

la información que quieras que te muestre la app a partir de 

tres niveles de categorización: por servicios que ofrece la 

firma, por sector de actividad y por temas clave. Todos los 

contenidos se pueden descargar para poder ser 

consultados sin necesidad de conexión a Internet. 

 
COSTE. Gratuita. 

DESCARGAR desde un iPhone o Ipad. 
 

 

https://itunes.apple.com/es/app/pwc-espana/id602727590?mt=8


 
 
 
 
 
  

APP PROCURADORES 
 

CATEGORÍA: Informacíon jurdídica. 

 
DESCRIPCIÓN: Es una aplicación de herramienta de 

búsqueda, que dispone de una base de datos donde se 

pueden encontrar todos los Procuradores de los Tribunales 

de España, con un motor de búsqueda ágil y sencillo donde 

se podrá localizar al profesional por nombre y apellido, 

número de colegiado, Colegio profesional, partido judicial o 

municipio. Además será el propio procurador el que podrá 

entrar en su área personal, completar y actualizar su perfil, 

y el letrado usuario podrá a través de la web o la aplicación, 

directamente, desde el contacto seleccionado, ver las áreas 

de competencia del profesional, foto o logo, comentarios, 

incluso llamarle, mandarle un email o acceder a su web. 

¿Cómo funciona? 

-Si es un PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES DE 

ESPAÑA, deberá acceder a través de su cuenta y 

loguearse, si ya está registrado o registrarse si es un 

nuevo usuario. 

- Si es UN USUARIO que necesita un Procurador o el 

dato de algún Colegio, solo tendrá que pulsar la lupa 

que corresponda y seguir los pasos por el motor de 

búsqueda que elija. 

 
COSTE: De descarga gratuita. 

DESCARGAR en Android.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ababogados.appprocuradores
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ababogados.appprocuradores


  

LEXPIRE 
 

CATEGORÍA. Herramientas y utilidades. 

 
DESCRIPCIÓN. Lexpire es una calculadora de plazos 

procesales y administrativos que facilita al profesional 

del Derecho el cómputo de plazos, de cualquier tipo, 

de una manera sencilla y en tan sólo 5 segundos. 

Tiene como opciones guardar en el historial de 

vencimientos o su envío por correo electrónico. 

 
MEJORAS. Se lanzará una nueva versión en enero de 

2016 y, desde ese momento, el coste será de 2 € 

anuales (los Colegiados de Madrid tendrán un 

descuento del 50% a través de su plataforma de Club 

ICAM). En esta versión, se distinguirá con mayor 

claridad los tipos de plazos, mejorarán los sistemas de 

alertas y alarmas, coordinación con calendario y 

agenda, etc. 

 
COSTE. Gratuita 

DESCARGAR en Iphone.  

DESCARGAR en Android. 
 
 
 

https://itunes.apple.com/es/app/lexpire/id1011796877?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.legalinnovation.lexpire&hl=es


  
 
 

 

DECLARACIÓN IDEA 
 

CATEGORÍA. Herramientas y utilidades. 

 
DESCRIPCIÓN. La App Declaración iDEA envía 

automáticamente el parte acordado entre los conductores 

implicados en un accidente a las aseguradoras 

responsables de ambos vehículos. Rellena en tu móvil tu 

versión de lo ocurrido en el accidente y la que declara el 

otro afectado. 

La App le hará llegar al móvil del otro conductor (sin 

ningún coste) un código para que pueda revisar el parte, 

indicar su acuerdo y que se envíen los datos a ambas 

aseguradoras. 

Cuando el otro implicado reciba el código, podrá revisar la 

Declaración Electrónica de Accidente de dos formas: en la 

web (www.declaracioniDEA.es), o en la App Declaración 

iDEA de su propio smartphone, indicando el código 

recibido y su matrícula. 

Declaración iDEA es un proyecto del Sector Asegurador, 

respaldado por la práctica totalidad de las compañías que 

operan en el ramo de automóviles en España. 

 
MEJORAS. Próximamente quedará disponible también 

para Windows Phone 

 
COSTE. Gratuita. 

DESCARGAR en Android.  

DESCARGAR en Iphone. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.tirea.declaracionidea&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.tirea.declaracionidea
https://itunes.apple.com/es/app/declaracion-idea/id919142112?mt=8


  

TUAPPBOGADO 
 

CATEGORÍA: utilidades. 

 
DESCRIPCIÓN:tuAppbogado es una aplicación 

diseñada para poner en contacto a usuarios que están 

buscando un profesional del sector con Abogados 

especializados. El usuario puede exponer su caso a 

través de la aplicación o la pagina web y les llegara a los 

abogados de su zona que coincidan con la especialidad 

que ha elegido el usuario, el cual podrá elegir entre 

enviar un mensaje urgente y que se le asigne un 

abogado o elegir que le respondan distintos abogados 

de su zona y después elegir con el que quiere contactar, 

ademas para el abogado hay una plataforma web con 

crm para poder llevar un seguimiento de sus caso y 

contestar al usuario. 

 
COSTE: gratuita. 

DESCARGAR en Android, 

DESCARGAR en Iphone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemur.tuappbogado&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemur.tuappbogado
https://itunes.apple.com/es/app/tuappbogado/id1003830433
https://itunes.apple.com/es/app/tuappbogado/id1003830433?mt=8


  

GJB ARBITRION 
 

CATEGORÍA: INFORMACIÓN JURÍDICA (acceso a 

bases de datos de legislación, jurisprudencia, doctrina). 

 
DESCRIPCIÓN: App dedicada al arbitraje con acceso  

a todos los textos imprescindibles: la Ley española, el 

Convenio de Nueva York, los Reglamentos de las 

principales Cortes arbitrales, los más importantes 

textos de soft law. Acceso a una guía que explica las 

características del arbitraje en la mayor parte de países 

del mundo. Incluye los artículos del autor en el Blog de 

El Confidencial "Arbitrando, que es gerundio". Todo 

sobre el arbitraje reunido en una app. 

 
MEJORAS: Actualizaciones segun nuevas normas o 

articulos 

 
COSTE: Gratuita. 

DESCARGAR en Iphone. 

 
 
 
 
 

 

https://itunes.apple.com/es/app/arbitration-gjb/id1048927133?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/arbitration-gjb/id1048927133?l=en&amp;mt=8


  

URÍA MENÉNDEZ 
 

CATEGORÍA: Economía y empresa 

 
DESCRIPCIÓN: La app de Uría Menéndez le ofrece una 

ventana abierta hacia la actualidad jurídica con inmediatez y 

facilidad de uso, dando acceso a todas las publicaciones, 

novedades y guías jurídicas que publica el equipo de 

abogados de Uría Menéndez. 

La aplicación le ofrece, entre otros, los siguientes 

contenidos de consulta: 

- Revista de Actualidad Uría Menéndez: temas de 

actualidad jurídica y legislativa escritos por sus abogados 

especialistas en cada materia y otros profesionales del 

derecho. 

- Artículos Jurídicos: publicaciones y colaboraciones de 

sus abogados en diferentes revistas de ámbito jurídico. En 

su mayor parte analizan temas en los que puede haber 

cierta confusión o existen aspectos legales que no están 

muy claros.. 

 
IDIOMAS: español e inglés. 

 
COSTE: gratuita. 

DESCARGAR en Iphone.  
 

https://itunes.apple.com/es/app/ur%C3%ADa-men%C3%A9ndez/id473921780?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/uria-menendez/id473921780?mt=8


  

LEXNETAPP 
 

CATEGORÍA: Herramientas y utilidades. 

 
DESCRIPCIÓN: Nace para ayudar a los profesionales que 

utilizan LexNET a recibir de forma ágil y en tiempo real la 

información acerca de las notificaciones y escritos 

presentados a través de este sistema. 

 
Las principales funciones que ofrece LexNETAPP son las 

siguientes: 

 Información sobre nuevas notificaciones recibidas en 

LexNET pendientes de descarga. 

 Información sobre el estado de escritos presentados por 

el usuario (aceptados, rechazados, repartidos). 

 Consulta de avisos publicados en LexNET y descarga de 

documentos adjuntos. 

 

 
COSTE: gratuita. 

DESCARGAR en Android.  

DESCARGAR en Iphone. 
 
 
 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.mjusticia.lexnetapp&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.mjusticia.lexnetapp
https://itunes.apple.com/es/app/lexnetapp/id1062357836?l=en
http://appshopper.com/utilities/lexnetapp


  

APREVENIRT 
 

CATEGORÍA:Herramientas y utilidades, información jurídica, 
herramientas de formación. 

 
DESCRIPCIÓN:ApprevenirT es una herramienta tecnológica 

gratuita basada en los últimos avances especializados que 

permiten acceder desde un smartphone o tablet a una gran 

cantidad de conocimientos y consejos útiles que se precisen 

en materia de Prevención de Riesgos de Seguridad y Salud 

Laboral, a través de contenidos multimedia, textos e 

imágenes. Creada y dirigida por D. Antonio Berzal Andrade 

© ® y auspiciada por el Excmo. Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Madrid. 

La aplicación cuenta con destacados profesionales en su 

nutrido equipo de colaboradores que encabeza en la 

Dirección de Contenidos a D. Rafael Ruiz Calatrava, 

también Graduado Social, miembro del Consejo General de 

Colegios de Graduados Sociales de España y Presidente 

del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de España. La aplicación cuenta con la 

participación de instituciones como el Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de 

Madrid, Mutuas de Accidentes de Trabajo, Servicios de 

Prevención, Empresas, Sindicatos, y otras organizaciones. 



COSTE: gratuita 

DESCARGAR en Android. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apprevenirt&amp;hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apprevenirt&amp;hl=es


 
 

SAFE CREATIVE 
 

CATEGORÍA: Evidencias certificadas. 

 
DESCRIPCIÓN: Safe Creative es una herramienta que ofrece 

la posibilidad de gestionar y generar evidencias de autoría y 

derechos. Entre los servicios que ofrece podemos destacar: 

 

- Registro de Propiedad Intelectual 

- Protección de la Propiedad Intelectual 

- Protección de publicaciones docentes y trabajos de 

investigación. 

- Certificación de correo electrónico y páginas web. 

 
COSTE: gratuita. 

DESCARGAR en Android.  

DESCARGAR en Iphone.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.safecreative.SafeCreativeApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.mjusticia.lexnetapp
https://itunes.apple.com/es/app/safe-creative/id924386235?mt=8
http://appshopper.com/utilities/lexnetapp


 
 
 
 
 

 

ABOGACÍA EUROPEA, CONTIGO 
 

CATEGORÍA: Noticias, Promocional de Despachos y 
Abogados. 

 
DESCRIPCIÓN: Toda la información de la Delegación de 
Bruselas del CGAE en tu dispositivo móvil. La Abogacía 
Europea contigo. 
 
– Toda la información actualizada de la Unión Europea y sus 
instituciones. 
 
o Europa en Breve. 
o Agenda de Bruselas. 
o Twitter. 
 
– Accede a los documentos prácticos para el abogado. 
 
o Carné de abogado europeo. 
o Código deontológico abogado europeo. 
o Guía de los tribunales europeos. 
 
– Accede a las herramientas útiles para los abogados. 
 
o Búsqueda de Abogados. 
o Canal de Formación de Abogacía. 
o Formularios dinámicos de España y de la Unión Europea. 

 
– Accede al directorio geográfico de las instituciones de la UE y 
las instituciones relevantes para la abogacía. 
 

COSTE: gratuita. 

DESCARGAR en Android.  

DESCARGAR en Iphone.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.redabogacia.ejustice.app&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.mjusticia.lexnetapp
https://itunes.apple.com/es/app/abogacia-europea-contigo/id1124846975?mt=8
http://appshopper.com/utilities/lexnetapp


 
 
 
 
 

 

ERASMUS+ 
 

CATEGORÍA: Herramientas y utilidades. 

 
DESCRIPCIÓN: En 2017, el Programa Erasmus + celebra su 
30 aniversario! Para marcar la ocasión, la Comisión Europea y 
la Fundación Europea de la Universidad han desarrollado una 
aplicación móvil que guía a los participantes Erasmus + en 
cada paso del camino. 
 
* Las listas de verificación con todo lo que tiene que hacer 
antes, durante y después de su estancia en el extranjero. 
 
* Una sección de “Los mejores consejos” donde se puede ver 
que dicen los demás participantes Erasmus y enviar el propio. 
 
* Las últimas noticias y eventos cercanos a su alcance. Echa 
un vistazo a las diversas actividades sociales de la Red de 
Estudiantes Erasmus en toda Europa. 
 
* Conexión directa con Apoyo Lingüístico. ¡Aprender un idioma 
sobre la marcha! 
 
* Si estás en la Educación Superior, firma tu contrato de 
estudios digitalmente a través de la aplicación. 
 
* ¿Te va de nuevo al extranjero? ¡Añádelo a tu cuenta! 
 

 
COSTE: gratuita. 

DESCARGAR en Android.  

DESCARGAR en Iphone.  
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.euf.project.erasmus
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.mjusticia.lexnetapp
https://itunes.apple.com/be/app/erasmus/id1234624026?mt=8
http://appshopper.com/utilities/lexnetapp


 
 

 

WEPLAN 
 

CATEGORÍA: Herramientas y utilidades. 

 
DESCRIPCIÓN: Weplan es una start-up fundada a mediados 
de 2012, con capital 100% español, para arrojar luz en un 
mercado tan poco claro como el de la telefonía. 
 
Para contribuir al ahorro de millones de personas en sus 
facturas telefónicas, Weplan ofrece: 
 

- Una app gratuita que ayuda a controlar el consumo del usuario 
y le dice con total precisión y neutralidad cuál es su tarifa 
óptima. 
 
- Una web que también dispone de un comparador de tarifas. 
 
- Una Herramienta SaaS para empresas que permite tener un 
control total del uso que los empleados dan al smartphone 
corporativo. Proporciona tanto una herramienta de control 
particular al empleado como una herramienta colectiva para la 
administración de la empresa. 
 

 
COSTE: gratuita. 

DESCARGAR en Android. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cumberland.tutarifa&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.mjusticia.lexnetapp


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si conoces alguna app que debamos incluir en esta 

guía: 

escríbenos a info@emprendelaw.com 

 
Muchas gracias por ayudarnos a mejorar esta guía que 

ha sido elaborada por Elena Alonso, Germán Barrientos 

@gfbarrientos y María Jesús González-Espejo 

@chusage. 

mailto:info@emprendelaw.com
https://twitter.com/gfbarrientos
https://twitter.com/chusage


¿Te gustaría tener una app para tu propio despacho? 

¿Tienes alguna idea de app que te gustaría desarrollar 

y no sabes por donde empezar? 

 
En Emprendelaw nos hemos especializado en 

tecnología para el sector legal. Además asesoramos 

a empresas y profesionales a construir y posicionar su 

marca. Estamos especializados en el branding de 

PYME y despachos profesionales. Entre nuestros 

principales clientes hay muchos despachos de 

abogados y proveedores de servicios y productos 

para el sector legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
¿Te ayudamos? Llámanos al 00 34 650781592 o 

escríbenos a: info@emprendelaw.com 

 
Para saber más sobre nosotros consulta: 

www.justiapps.com y www.emprendelaw.com 

http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/
http://www.emprendelaw.com/justiapps/
http://www.emprendelaw.com/justiapps/
http://www.emprendelaw.com/


 
 


