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Sevinf ABOGADOS – Gestión de 
base de datos de clientes y 

expedientes en despachos de 
abogados 

 

IMPORTANTE: Dado que mantenemos una política activa 
de actualización de nuestro software, es posible que los 

últimos cambios y nuevas características implementados aún 
no estén reflejadas en este documento.

 

Descargue el programa desde www.sevinf.com 

 

Modo de trabajo 

Vaya a la opción "configuración" del menú principal. Seleccione "fichero de empresas" y en la ventana que se 
le muestra rellene los campos con los datos de su empresa, el desglose de IVA correcto y el porcentaje de 
retención correspondiente. 

El programa es multiempresa por lo que cuando lo necesite desde esta misma ventana del "fichero de 
empresas", podrá añadir tantas empresas como desee. Es aconsejable crear una empresa para ir haciendo 
pruebas. Para cambiar de una a otra empresa, puede especificar la empresa con la que desea trabajar al entrar 
en el programa o bien desde el menú principal, también en la opción "configuración", seleccionando cambiar 
de empresa. 

Una vez completados los datos de su empresa es aconsejable ir registrando aquellos datos que sufren poca 
variación y que están catalogados en la opción "tablas" del menú principal del programa. En esta opción de 
"tablas" encontrará tres tipos de tablas distintos: las "tablas de datos generales", las" tablas de datos para 
expedientes" y por último "otras tablas". 

En las tablas de datos generales podrá ir dando de alta: abogados, procuradores, terceros, colaboradores, 
organismos, juzgados, contrarios y procedimientos. En cualquier momento siempre puede ir a alguna de estas 
tablas y añadir datos es decir que no es necesario tenerlas todas rellenas para trabajar con el programa. 

Para la confección y registro de sus expedientes es aconsejable rellenar las tablas de datos para expedientes. 
Las cuales son tres: tabla de tipo de expedientes, se le pedirá un código de tipo y una descripción. Le servirá 
para clasificar sus expedientes por tipo. Tabla de estados de expedientes igualmente se le pedirá un código y 
una descripción y definirá el estado en el que pueda encontrarse en un expediente en un momento dado. En la 
tabla de referencias tipificadas únicamente se le pedirá un campo de texto que le servirá como referencia para  
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los expedientes que desee. Cuando estas tablas tienen datos, desde los expedientes podrá asignar los valores 
tipificados en cualquier momento. 

Las restantes tablas bajo el epígrafe "otras tablas" igualmente registran datos que puede asignar a expedientes 
y otros documentos. Tabla de gestores de actuaciones: si un expediente pertenece a un profesional concreto 
(gestor de expediente) anótele éste como gestor y posteriormente podrá obtener informes sobre los 
expedientes gestores determinados. 

La "tabla de actuaciones tipificadas" es un fichero de registro de los trabajos y actuaciones más comunes, 
pudiéndoles asignar un importe por defecto ya desde la misma tabla. Podrá anotar en sus expedientes las 
actuaciones que correspondan invocándolas por su código. El programa incluye un fichero de artículos, 
también tipificados por código que en este caso podrá incluir en sus facturas. 

El siguiente paso que puede realizar con el programa es dar de alta a clientes. Use el botón clientes del menú 
principal para acceder al fichero correspondiente. Se le abrirá una ventana estructurada en distintas secciones 
con campos de datos para que pueda cumplimentarlos. La estructura mencionada comprende multitud de 
conceptos que en ningún caso tiene que rellenar forzosamente de hecho use sólo aquellos campos que vaya a 
necesitar. El único campo obligatorio es el código del cliente. 

Las secciones de datos que encontrará disponibles son las siguientes: datos básicos, generales, sociales, 
socios, administradores, miembros del consejo, consejeros delegados, apoderados, contratos y escrituras, 
libros oficiales, libros contables, cuentas anuales, retenciones, datos fiscales, IAE, resultados, impuesto de 
sociedades, IRPF, bases imponibles negativas a compensar, IVA, IVA a compensar, administraciones, 
alquileres, laborales, actuaciones predefinidas para el cliente, observaciones del cliente, expedientes de este 
cliente, facturación de este cliente, documentos asociados al cliente, navegación entre clientes y apuntes de 
provisiones y suplidos del cliente. 

La fecha de expedientes del programa incluye también un grupo de secciones relativas a cada expediente con 
un conjunto de campos a rellenar según la necesidad. En este caso las secciones de datos que encontrará 
disponibles en la ficha de expedientes que son las siguientes: datos generales, datos del cliente, abogados, y 
procuradores, contrarios, abogados contrarios, procuradores contrarios, terceros, colaboradores, organismos, 
juzgados, actuaciones, documentación asociada, observaciones el expediente, expedientes relacionados con 
este expediente y navegación entre expedientes. 

Puede establecer asociaciones o relaciones entre expedientes distintos use para ello la sección de expedientes 
relacionados. 

También encontrará en el programa un módulo para la anotación de gastos suplidos, provisiones de fondos y 
provisiones de honorarios. Los apuntes que anote en este módulo estarán también disponibles de forma 
automática en las fichas de los clientes relacionados. 
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Cualquier expediente es susceptible de ser incluido en Albaranes y Facturas de forma automática. 

El programa provee varios índices de documentos asociados. (documentos comunes de la empresa, 
documentos de clientes y documentos de expedientes). Esto significa que cualquier documento de Windows, 
por ejemplo un formato pdf. un fichero de Word. un fichero de sonido. una imagen. un documento escaneado, 
etc. Quedará asociado a la empresa, al cliente o al expediente que corresponda y podrá abrirlo con un único 
clic de ratón sin necesidad de tener que navegar entre las carpetas de su ordenador para localizarlo. 

Se incluye en el programa una estructura donde podrá incluir las plantillas de documentos que use con más 
frecuencia. Por ejemplo modelos de contratos. 

 

Descripción general 

Abogados esta pensado como programa de uso sencillo, con una muy amplia base de datos para registrar 
multitud de datos relacionados con los Clientes del despacho.  

La estructura de datos de la ficha de clientes incluye campos para los siguientes ítems: 

Datos Generales, Sociales, Socios, Administradores, Miembros del Consejo, Consejeros delegados, 
Apoderados, Contratos y Escrituras, Libros Oficiales, Libros Contables, Cuentas anuales, Retenciones, Datos 
Fiscales, IAE, Resultados, Impuesto de Sociedades, I.R.P.F., Bases imponibles negativas a Compensar, 
I.V.A., I.V.A. a Compensar, Administraciones, Alquileres, Laborales, Actuaciones predefinidas, 
Observaciones, Expedientes del Cliente, Facturación del Cliente y Documentos asociados 

Igualmente la estructura de los Expedientes es también muy amplia recogiendo campos para los siguientes 
ítems: 

Datos generales del expediente, Datos del cliente, Abogados, Procuradores, Contrarios, Abogados Contrarios. 
Procuradores Contrarios, Terceros, Colaboradores, Organismos, Juzgados, Actuaciones, Documentación 
asociada, Observaciones y Expedientes relacionados. 

El programa cuenta además con multitud de utilidades de organización para el despacho como fichero de 
actuaciones valoradas y fichero de artículos (materiales o servicios o trabajos). Planning de tareas, Mensajera 
interna entre usuarios, Banco de plantillas de documentos tipificados, Asociación de documentos de Windows 
a las fichas del programa (Clientes y Expedientes), y un largo etcétera. 

Incluye también un modulo de facturación y módulos de exportación de datos para la integración con nuestro 
programa de Generación de Remesas Bancarias (Csb19build).  
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También un modulo de Registro de cobros, pagos y entregas a cuenta o provisiones con impresión de recibos 
e informe de saldo de cliente entre fechas. y un modulo de memorandums con texto móvil programable para 
recordatorios en pantalla principal. 

Puede funcionar en monopuesto como programa simple o en entornos de red local con varios puestos 
simultáneos. No requiere grandes recursos de las maquinas donde se ejecuta y esta diseñado para ser muy 
simple de aprender y de usar.  

Pensado para profesionales, despachos y bufetes. En la actualidad se le esta dando uso en asesorías jurídicas 
bajo entornos de red local con varios usuarios simultáneos. 

 
 
 


