
Tu web corporativa
...y ¡funcional! 

¿Qué significa funcional?

Tu web corporativa tendrá una zona de clientes donde 
podrán acceder a los documentos que tú les publiques 
desde tu CMS, y donde también podrás editar cualquier 
contenido.
Una web moderna y que podrá verse en cualquier 
tamaño de pantalla que te servirá para estar conectado 
con tus clientes en cualquier momento y desde 
cualquier lugar.
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Por solo 225 euros + IVA 
utilizando el cupón de 
descuento: abogadosICAB

Accede ahora a 
www.recordbalance.com/abogados y 
consulta todo lo que tenemos preparado para tí 
y tu negocio a un precio sin competencia.



Opiniones de nuestros clientes

Carlos de Alvarado Noriega, Abogado
www.abogados-bcn.com

Magní!ca herramienta profesional, que supone un 
valor añadido para cualquier bufete de abogados, 
al permitir a sus clientes un acceso directo, sencillo y 
seguro a los documentos y resoluciones judiciales 
de su interés.

 
Mi experiencia me ha demostrado que este moderno servicio 
es altamente valorado por los clientes. Ahorra tiempo tanto al 
interesado como al profesional y evita los problemas de limita-
ción de acceso a la información por parte de los clientes, 
durante los períodos en los que el despacho no está abierto al 
público.
 
Se trata de una aplicación mucho más práctica que el tradicio-
nal sistema de compartición de archivos vía email que otras 
plataformas utilizan y, al accederse a través de la propia 
website del bufete, el cliente tiene la posibilidad además de 
explorar el resto de servicios que proporciona el despacho.

En de!nitiva, es una herramienta altamente recomendable.

Alejandro Olivé Gorgues, Abogado
www.oliveabogados.com

Actualmente estamos disfrutando del sistema web 
para abogados implementado por la empresa 
Record Balance, SL.

Al respecto, debemos indicar que es una página web con un 
buen diseño. Asimismo, la web permite el acceso a clientes 
con lo que se consigue la !delización del cliente.

Por último, también quiero destacar que es un sistema muy 
intuitivo, adaptable y que se puede gestionar fácilmente 
desde el despacho o cualquier otro lugar.
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