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Fiscalidad y contratos, 
motores de las 
soluciones ‘legaltech’  
La tecnología legal en España ha despegado con el fin de la pandemia, 
impulsando el uso de herramientas en las que se apoyan los abogados. 

INNOVACIÓN

Alejandro Galisteo. Madrid 
La forma en la que redactan los 
textos jurídicos los abogados 
ya es digna de estudio. Y las 
primeras conclusiones de la 
investigación hablan de lo que 
ya se intuye: es, cuanto menos, 
compleja. Así lo afirman, al 
menos, los autores del estudio 
Poor writing, not specialized 
concepts, drives processing 
difficulty in legal language. Una 
investigación financiada por el 
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT, por sus 
siglas en inglés) que constata 
que la estructura, términos y 
gramática utilizados en los do-
cumentos legales son, por un 
lado, muy específicos del sec-

La inteligencia 
artificial y el análisis 
de datos son  
las innovaciones 
más demandadas

con la automatización de mo-
delos en contratos y litigios, los 
juicios virtuales y la implanta-
ción de asistentes virtuales le-
gales. Al mismo tiempo, cada 
vez hay mayor presión para 
reducir los honorarios y los 
costes transaccionales.  

En este punto, Manca seña-
la que las herramientas legal-

tech sirven para cuantificar 
un trabajo que en la abogacía 
es, sobre todo, cualitativo. “Te 
permiten tener mucha más 
información sobre tu desem-
peño, extraer indicadores de 
calidad sobre el trabajo”. 

Por su parte, como explica 
Noemí Brito, directora res-
ponsable de las áreas legales 

tor, y por otro, y en consecuen-
cia, muy alejados de los utiliza-
dos en el lenguaje común. 

La dificultad para com-
prender la forma en la que re-
dactan los contratos los letra-
dos, a día de hoy, no es sólo un 
problema para las personas 
de a pie. La tecnología, mu-
chas veces, no era capaz de 
entender qué significaba una 
cláusula escrita en mitad del 
texto o el uso indiscriminado 
de mayúsculas. Pero este pro-
blema empieza a ser cosa del 
pasado. “Es verdad que en Es-
paña va más lento que en los 
países anglosajones, pero des-
de la pandemia se han multi-
plicado las soluciones legal-

tech que utilizan las empresas 
en nuestro país”, asegura Pa-
tricia Manca, socia de new 
law en PwC Tax & Legal.  

La experta, además, apunta 
a tres áreas que son especial-
mente susceptibles a este fe-
nómeno: societario, litigiosi-
dad y fiscalidad. “La asesoría 
jurídica muchas veces consis-
te en manejar riesgos. Al me-
nos, en las relaciones contrac-
tuales, la tecnología ahora 
permite minimizarlos a la ho-
ra de tomar según qué deci-
siones”, asegura. 

Poco a poco, los operadores 
jurídicos van introduciendo 
herramientas legaltech. El pa-
sado año se pudo comprobar 

La industria que se ha 
formado a través de las 
reclamaciones de daños 
impulsadas por la resolución 
de la CNMC impulsaron el 
nacimiento de Reclamaclick.  
Se trata de una plataforma 
colaborativa que rentabiliza las 
reclamaciones masivas de cualquier cuantía. 
A través de la trazabilidad de todo el proceso 
de reclamación e interacciones, realiza 
análisis predictivos persiguiendo 
desincentivar la litigiosidad, la fuga de clientes 
y ahorrar costes.

Z En qué consiste
La plataforma diseñada por 
Reclamaclick es un canal 
abierto para la formulación y 
gestión de reclamaciones 
extrajudiciales. Permite la 
trazabilidad de ésta y la 
interacción con los 

consumidores y usuarios, así como con los 
despachos. Esto permite una rápida gestión 
de las reclamaciones, la estandarización de la 
estrategia y el tratamiento de los procesos, lo 
que conlleva una gestión eficiente y la 
reducción de costes. Permite, además, hacer 
seguimiento del resultado de la resoluciones.

Z Ejemplos de uso

RECLAMACLICK 

Councilbox está dando 
soporte a compañías y 
administraciones públicas en 
la virtualización de actos que 
hasta ahora se debían hacer 
de forma presencial. Sin 
duda, esta fue una de las 
‘legaltech’ que mayor demanda de uso tuvo 
durante la pandemia. Consiste en un software 
legal que otorga seguridad jurídica gracias a 
‘blockchain’ en los procesos de reuniones 
telemáticas, híbridas o presenciales. En 
concreto, a aquellas que necesitan verificar la 
identidad de los asistentes o el contenido.

Z En qué consiste
Entre los principales servicios 
que utiliza Councilbox está la 
celebración de juntas y 
asambleas generales de 
entidades jurídicas, bien en 
formato íntegramente 
telemático o bien mediante la 

participación de los socios por medios 
digitales. También resulta de aplicación en 
procesos electorales así como en atención 
ciudadana videopresencial en las 
administraciones públicas. Esta tecnología 
garantiza la seguridad de los datos y aporta 
respaldo jurídico.

Z Ejemplos de uso

COUNCILBOX 

Atalaya se presenta como 
una solución tecnológica 
cuya misión es la de 
orquestar, a través de un 
software independiente y con 
desarrollo propio, las 
funcionalidades y la 
estructura de inversión y gestión patrimonial 
de fondos familiares por medio de la 
tecnología y de los datos.  Así, consiste en una 
plataforma personalizada que ayuda a los 
‘family offices’ estructurando los datos, 
identificando nuevas tendencias de inversión 
y oportunidades, y permitiendo visualizar, 
controlar e incrementar el patrimonio familiar. 

Z En qué consiste
La herramienta permite 
gestionar el patrimonio 
familiar desde una única 
plataforma. La solución se 
basa en una tecnología que 
ayuda al ‘family office’ a tener 
una visión completa de su 

patrimonio (lo que les permitirá analizar 
nuevas posibilidades de inversión), medir la 
rentabilidad de sus activos, detectar los 
riesgos (financieros, legales, fiscales y 
organizativos) y almacenar toda la 
documentación en un nube  propia, cifrada, 
que facilita la búsqueda de toda la 
documentación al grupo familiar.

Z Ejemplos de uso

ATALAYA 

Signaturit es una empresa 
española especializada en 
servicios de firma 
electrónica. Nació en 2013 
con la vocación de ofrecer 
firmas 100% válidas 
legalmente desde cualquier 
gestor de correo. Más de 2.500 clientes 
repartidos en 40 países después, considera 
que su punto fuerte es reducir el tiempo de 
tramitación de firmas, que puede pasar de 
cinco días a media hora. Además, la ‘legaltech’ 
ofrece su propia plataforma para tramitar los 
documentos, por lo que no necesita apoyarse 
en ninguna otra aplicación.

Z En qué consiste
Algunas de las ventajas de 
uso de Signaturit es que la 
empresa que lo utiliza gana 
seguridad jurídica por medio 
de la validación y firma 
electrónica de contratos y 
otros documentos y gracias 

al acceso y gestión centralizada en un único 
buzón de las notificaciones electrónicas de 
más de 10.000 organismos de las 
administraciones públicas. 
Asimismo, la compañía acaba de desarrollar 
su propia firma biométrica, lo que refuerza la 
seguridad de los contratos y la privacidad de 
los documentos. 

Z Ejemplos de uso

SIGNATURIT 

Las ‘start up’ 
jurídicas ofrecen 
soluciones en  
el ámbito societario 
y de litigios
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