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El primer y único ecosistema legal  con todo lo que  
necesitas para la transformación digital y gestión 
integral de tu despacho.

Todo ello en la nube y con la mayor seguridad para 
ayudarte a cumplir con la nueva normativa RGPD en 
base a estos 3 niveles: legal, técnico y organizativo.

BENEFICIOS TANGIBLES PARA TU DESPACHO
Seguridad de la información*
El centro de almacenamiento de datos de Thomson 
Reuters ofrece los más altos estándares de seguridad 
y están totalmente adaptados al nuevo reglamento 
europeo de protección de datos.
CERTIFICACIONES

Accesibilidad y Movilidad*
Puedes acceder a Aranzadi Fusión desde cualquier sitio 
(oficina, juzgado, oficina del cliente…), desde cualquier 
dispositivo que disponga de conexión a Internet y en 
cualquier momento, ya que está disponible  
las 24 horas del día.

Ahorro costes 
Ahorrarás un 35%* en los gastos de estructura y 
adquisición de equipos.

Mejora de la eficiencia y rentabilidad 
Te permite gestionar de manera óptima toda la 
documentación y contenido práctico, consiguiendo 
gestionar un 30%* más de expedientes  
en el mismo tiempo.

Control del negocio
Te permite controlar la evolución de todos  
tus asuntos, así como de la facturación y el estado 
de cobro de tus minutas. Conseguirás una mejor 
planificación económica ya que te permite calcular  
el resultado económico de cada ejercicio y  
gestionar tus obligaciones contables y fiscales  
como profesional.

Actualización profesional permanente
Obtendrás los mejores recursos para que puedas crecer 
profesionalmente. Te permite estar  
al día de cualquier cambio legislativo sobre  
tus áreas de interés.

* Datos avalados por nuestros clientes



¿CÓMO AYUDA ARANZADI FUSIÓN A CUMPLIR EL NUEVO RGPD?
Aranzadi Fusión cumple totalmente con la nueva normativa de RGPD,  
donde la digitalización de la información y las herramientas Cloud cobran especial importancia.
Ayuda a los despachos de abogados a cumplir con la normativa en base a 3 niveles: 

Legal
- Dispondrás de un conjunto de modelos y formularios que te permite el cumplimiento de la Ley. 
- Ante cualquier duda podrás consultar información sobre el reglamento, dictámenes o sentencias.
- Incluye Practicum Protección de Datos.

Técnico 
Te ofrece medidas de seguridad adecuadas conforme al principio de responsabilidad activa:
- Autenticación y control de acceso a la información por perfiles de usuario.
-  La información se almacena encriptada y en sistemas con constante actualización  

de firewalls y antivirus.
- Comunicaciones y transmisión de datos encriptados.
- Medidas de recuperación y restauración en caso de desastre. 

Organizativo
-  Podrás definir tus procesos de actuación adecuados a la norma registrando toda la información 

de los siguientes procesos:
 Proceso de Alta de Cliente.
 Proceso de Registro de Documentos con Consentimiento.
 Proceso de Derecho a la Portabilidad. 

CARACTERÍSTICAS

Te permite controlar y gestionar 
todos los expedientes.

Te avisa de plazos, 
señalamientos y vencimientos.

Te permite presentar escritos vía 
telemática a través de Lexnet.

Te ayuda a localizar información 
jurídica relevante para tus casos.

Te alerta sobre los cambios 
legislativos de tu interés.
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