LETGRAM
Gestión Despachos Profesionales (www.gedepro.com)
Los abogados dentro de mundo jurídico profesional tiene una función muy especial y
específica, que implica que cualquier programa informático, realmente útil, no pueda
basarse en formatos preestablecidos, sino que se ha de diseñar y enfocar desde su inicio, con el objetivo ser la
herramienta más práctica para ayudar en funcionamiento de un despacho de abogado que puede adaptarse al
funcionamiento específico de cada despacho.
Letgram ha sido diseñado durante más de 15 años por importantes despachos de Abogados
que han ido introduciendo a diario todas la mejoras y perfeccionamientos para que fuese
la, sin duda, mejor herramienta que unos profesionales puedan tener en su despacho.
Dada la especialísima actividad de los Abogados, y la diferente composición de sus
despachos, en donde existen Asesorías jurídicas, Sociedades, Abogados con o sin
pasantes, con o sin secretarias, varios Abogados unión de profesionales, tanto abogados
como procuradores, gestores....etc., se parte de la premisa que puede o existir una base
única de datos o varias, tantas como usuarios autorizado en la red, de tal manera que
cualquier usuario de una manera inmediata, puede cambiar el Titular en “Titulares” y
trabajar con toda la/s base/s de datos desde cualquier puesto en red. A partir de ese
instante todos los escritos, faxes, cartas, membretes...... etc. Se encabezarán con el nombre
y datos introducidos del titular seleccionado.
Se ha adaptado a la exigencia de la nueva Tasa Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
***La Calidad de la imágenes ha sido reducida para disminuir la extensión del archivo.

.- EXPEDIENTES

La pantalla de Expedientes es la principal del Programa, es donde se van a introducir todos los datos de cada uno
de los expedientes del despacho. Se podrán introducir el titular, Autos, Nº y tipo de Poder, Jurisdicción, Autos,
Procedimientos, Juzgados o Tribunales, Clientes, Letrados, Contrarios, Abogados, Principal, Costas, Fechas de
apertura y archivo, Observaciones, y Recordatorios.

Los Procedimientos, Juzgados o Tribunales, Clientes, Letrados, Contrarios, Abogados, deben de
encontrase previamente introducidos en cada una de sus tablas o pantallas, y desde expedientes tienen acceso a
todas ellas.
En la pantalla de expedientes se aglutina toda la información posible de cualquier asunto del despacho.
Permite la selección de Titular, datos del poder y jurisdicción, cuantía fecha de apertura y archivo y
observaciones.
Permite la introducción de grupos los Autos, Juzgados y procedimientos sin límite, que pueden ser
recuperados de forma inmediata.
Permite la introducción de un número de clientes ilimitado.
Permite la introducción de un número de Procuradores ilimitado, que se interrelacionan con los clientes
para la emisión de listados e impresos de los traslados de escritos en su caso.
Permite la introducción de un número de letrados ilimitado.
Permite la introducción de un número de contrarios ilimitado.
Permite comprobar todas las anotaciones procesales y visualizarlas si se encuentran escaneadas.
Permite comprobar todas las provisiones de fondos solicitadas, recibidas y pendientes.
Permite comprobar toda la facturación, su recepción o estado pendiente.
Permite introducir un recordatorio que aparecerá que vaya a utilizar el expediente para cualquier
notificación, escrito o cualquier actuación.
Permite introducir los recordatorios introducidos previamente en clientes, letrados, contrarios,
procuradores.
Permite de manera inmediata la emisión de sobres, etiquetas, carátulas, de impresos de traslados de
escritos,..etc.
Se introduce un plazo de periodo de inactividad para poder llevar un control de los expedientes, y evitar
que se queden paralizados o “dormidos”
Las búsquedas se pueden realizar por absolutamente todos los campos intermezclados entre sí si se
quiere.
Permite archivar el expediente y sus anotaciones procesales.
.-LOCALIZACIÓN Y BUSQUEDA DE EXPEDIENTES

En todas las pantallas de bases de datos del
programa existe un doble sistema de búsqueda ;
.- LOCALIZACION
Se accede a una pantalla de localización y acceso
rápido a un expediente al salir del campo procede a la
búsqueda.
Se pueden hacer localización por código, por nº de
autos,(todos los de cada expediente), por Juzgados, por
procedimientos, por nombres y/o apellidos de clientes, de
contrarios, de letrados, de abogados, de letrados, de
contrarios, o todos los campos mezclados de la manera que
se desee. Al salir del campo procede a su búsqueda automática.
.- BUSQUEDA EXPEDIENTES
Se accede a una nueva tabla mediante la
pantalla “Búsqueda de expedientes”.
Búsqueda e impresión a través de uno,
varios o todos los campos posibles mezclados, y
acceso directo a sus diferentes anotaciones
procesales, de provisiones y de facturación, y a
dietario. Con posibilidad de impresión de listados
mediante informes con todas la variables.
Se pueden hacer búsquedas por código,
por nº de autos,(todos los de cada expediente), por
Juzgados, por procedimientos, por nombres y/o
apellidos de clientes, de contrarios, de letrados, de
abogados, de letrados, de contrarios, por
referencias de clientes y letrados, por observaciones, por recordatorios, cuantías fechas, o todos los campos
mezclados de la manera que se desee.
.- TITULAR/ES DEL DESPACHO

En la pantalla “Titulares”, se introducen, por una sola vez, todos los datos de los Titulares o entidades
del despacho, que pueden aparecer en un membrete de carta o fax, o en un escrito, con distinción de sexo para
cambiar la variables.
Desde el instante de su selección aparecerá en la barra superior el nombre del Titular
que se ha seleccionado y se accederá inmediatamente a la base de datos del titular.
titular, se accederá a su base de datos entrará en su base de datos, todas las cartas,
escritos, faxes, membretes...etc. figurarán los
datos del titular seleccionado.

.-ACCESO REMOTO INTERNET
El programa permite el acceso simultaneo ilimitado de usuarios, que tenga permisos de acceso dados
por el administrador del servidor

08.-CLIENTES
Permite almacenar todos los datos de
los clientes, nombre NIF, sexo,
dirección teléfonos, correo electrónico,
recordatorios,, además campos de
observaciones y grupos para su fácil
agrupación o localización.

Se accede a una pantalla de localización para
averiguar los códigos postales en España.
.-LETRADOS, CONTRARIOS, PROCURADORES
Pantallas análogas a las de clientes con idénticos
sistemas de localización y búsqueda.

PODERES
La pantalla de poderes permite introducir todos los datos de Poderes, con posibilidad de introducción
ilimitada de clientes en cada uno de ellos.

.-ANOTACIONES
PROCESALES
La pantalla de
anotaciones procesales se ha
creado con el objetivo, de anotar
diariamente todas y cada una de
las notificaciones, escritos, o
comunicaciones de cualquier
tipo que se reciben o envían en
el despacho
Solo con introducir el código
del expediente el programa
rellena todos los datos que

figuran en el expediente.
Si se encuentra introducida la fecha de señalamiento se anota de
manera automática en Dietario
y en recordatorios de dietario con prelación, por defecto, de 3
días adelantándose en caso de ser inhábil el día, que se emitirán de
manera automática al iniciar el programa para remitirlos por fax o
correo electrónico

.-DIETARIO
La pantalla pretende asemejarse a un
libro dietario normal de en cualquier
despacho.
Los vencimientos y
señalamientos se anotan de manera
automática en el momento de introducir
en anotaciones de expediente, o
directamente en dietario.
Se acompaña un programa para calculo
de plazos legales

.-RECORDATORIOS AUTOMATICOS DE SEÑALAMIENTOS Y
VENCIMIENTOS
Todos los recordatorios se emiten de manera automática cada vez que se
entra en el programa, previa confirmación del usuario, y visualización
individualizada de los recordatorios que se van a emitir, para enviar los que se deseen, o de forma manual
expresa. Estos recordatorios
podrán
sucesivamente remitidos
directamente por fax y por
correo
electrónicos.
.- PROVISIONES DE
FONDOS Y
RECLAMACIÓN
Con la
simple
introd
ucción
del
código
se
extrae
n
todos
los
datos
del
expediente y la fecha actual por
defecto, solo hay que introducir
el o los destinatarios clientes o
letrados, seleccionándose de
entre los introducidos en el
expediente pudiéndose enviar a
todos, el importe de la Provisión
solicitada, y ya se puede
imprimir la carta de petición, mediante un Informe. imprimir la carta de petición o al abrir reclamaciones y
previa consulta con el usuario se traspasarán todos los datos a otra pantalla de Reclamaciones de provisiones de
fondos, de la cual solo se eliminarán cuando se introduzca su recepción, o cuando se emita la Cuenta, previa
confirmación, o de forma directa manual. Se pueden emitir la relación y emisión de cartas de recordatorio de la
provisión.
.-FACTURACION Y RECLAMACIÓN
Con la simple introducción del código se extraen todos los datos del expediente y la fecha actual por defecto.
Seguidamente introducir el o los destinatarios
clientes o letrados, seleccionándose de entre los
introducidos en el expediente pudiéndose enviar a
todos,

Al agregar un nuevo destinatario da la opción de
sustitución del existente o remisión a un nuevo
destinatario.

.- RECLAMACIONES CONJUNTAS
PROVISIONES Y FACTURACIÓN

DE

El programa permite en segundos la emisión
de cartas o faxes recordatorios de todas las
reclamaciones de provisiones de fondos y de Cuentas
de derechos y Suplidos pendientes aglutinadas por
destinatarios tanto General, como específica de un
cliente o destinatario
Se pueden emitir solo listados de todos los
expedientes con provisiones y cuentas pendientes.

.-LIBROS DE CONTABILIDAD
Se rellenan de manera automática desde Facturación con solo hacer click en la casilla “Inalterable”
.-DE IVA REPERCUTIDO
.-DE IVA SOPORTADO O DEDUCIBLE
- LIBRO DE GASTOS, INGRESOS, PROVISIONES, SUPLIDOS, Y OTROS

.-PLAN GENERAL CONTABLE
LIBRO DIARIO, LIBRO MAYOR, BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO , Y MEMORIA.
.-EMISION DE DOCUMENTOS,
INFORMES, IMPRESOS,
TRASLADOS DE ESCRITOS..ETC.

Permite la emisión de escritos, cartas,
faxes, informes, impresos, de cualquier
tipo, traslados de escritos, y cualquier
impresión.

25.- BLOQUE
LABORAL

Se ha introducido para
que los profesionales puedan emitir y
controlar las nóminas y liquidaciones
de los trabajadores de los clientes del
despacho jurídico.
Al mismo tiempo permite realizar las
propias de Despacho.
Se compone de diversas pantallas ;
.-Empresas
.-Trabajadores
.-Nóminas
.-Liquidaciones
.-Convenios Colectivos
La requerir información adicional y diferenciada de las empresas y de los trabajadores se ha realizado un bloque
separado sin perjuicio que puedan traspasarse la información que obre en clientes introducidos.
En cada pantalla se ha introducido un icono de ayuda “?” que le guia en la forma de introducción de la
información y funcionamiento.

