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PLATAFORMA e-Administración

La administración

sin papeles

La solución de administración electrónica que
permite una gestión completa de los asuntos
presentados por los ciudadanos.
La plataforma incorpora un repositorio común, permanentemente
actualizado, de procedimientos administrativos, modelos
de documentos y formularios electrónicos de El Consultor.
El Consultor Simplifica, es un servicio de software en la nube, sin costes
de infraestructuras, almacenamiento, licencias de software y con las
máximas garantías de seguridad y protección de datos.
La realidad de implantar de una forma rápida, ordenada y segura, un sistema de gestión de
expedientes y documentos electrónicos adaptados a su organización. Asegura una puesta en marcha
del sistema en un tiempo reducido.
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BENEFICIOS
➠ SENCILLA: La plataforma facilita a los gestores una tramitación simple de cualquier tipología de expediente, tanto de oficio como a instancia de parte, permitiendo la digitalización en origen de toda la
documentación y su aprobación mediante firma electrónica.
➠ FLEXIBLE: Libertad del usuario en su trabajo diario, el sistema guarda
la información y la traza de la actividad. Facilita que otros sistemas se conecten a ella para acceder a datos y a funcionalidades.
➠ ACTUALIZADA: Continuas actualizaciones de software y contenidos
jurídicos, para ajustarlos a la normativa jurídica vigente en cada momento.
➠ ROBUSTA: La plataforma combina toda la experiencia de Wolters
Kluwer, en los campos de la información jurídica, software y formación
para profesionales, con la dilatada experiencia de ABSIS, que aporta un
motor de tramitación consolidado y en funcionamiento desde hace más
de 7 años.

Servicio de Atención al cliente: 902 250 500

SERVICIOS
✓ Servicio de Soporte Continuo.
✓ Formación online de producto.
✓ Servicio de consultoría
✓ Consejos de Uso (FAQs). Las tareas
principales y más comunes explicadas
en video tutoriales

clientes@elconsultor.es www.elconsultor.es

