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INTRODUCCION 

PROCURLEX COLEGIOS – WEB es una plataforma web desarrollada 

para facilitar la tarea diaria del colegiado. 

Todo el proceso de consulta y justificación posterior, ha sido 

implementado para que, en todo momento, cumpla los requisitos legales 

establecidos por la legislación vigente estatal y autonómica. 

 

ACCESO A LA PLATAFORMA 

Para acceder a PROCURLEX COLEGIOS – WEB se deberá introducir en 

cualquier navegador de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera, Safari, …) la siguiente dirección: 

 

http://pontevedra.procurweb.es 
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1.- VENTANA INICIAL DE LA APLICACIÓN WEB 

Una vez dentro de la página, se mostrará la ventana de bienvenida. 

En ella se mostrarán las siguientes secciones: 

 

Presentación 

1.1.- SECCION CONTACTO 

Pulsando en este enlace, se mostrará una ventana con los datos de 

contacto del colegio. 

Contacto 

  



 
 

1.2.- SECCION AUTENTIFICACION 

Pulsando este botón, se redirigirá al usuario a la ventana de 

autentificación. 

Una vez se haya iniciado la sesión, con unas credenciales de usuario 

válidas, en el mismo lugar se mostrará el botón para cerrar dicha sesión, y 

salir de la aplicación. 

 

Autentificación 

1.2.1.- DATOS DE USUARIO 

Los datos de acceso, por defecto, de cada procurador son, como 

usuario, su número de colegiado y, como contraseña, los cuatro últimos 

dígitos de su DNI. 

Es recomendable cambiar dicha contraseña, como se muestra en el 

apartado CAMBIAR CONTRASEÑA, al final de este manual. 

1.3.- SECCION USUARIO 

Mostrará el número de colegiado y el nombre completo del 

procurador que tenga iniciada una sesión. 

1.4.- SECCION MENU 

Desde este menú, se navegará entre los diferentes apartados. 



 
 

2.- DATOS DEL COLEGIADO 

En esta ventana se mostrarán los datos personales facilitados por el 

usuario al Colegio. Datos personales, contacto, cuentas bancarias facilitadas 

para cargos y pagos, tipo de facturación, turnos a los que está apuntado, y 

los oficiales que tiene asignados. 

Si desea efectuar alguna modificación, deberá comunicarlo 

directamente con secretaría del colegio, por escrito, o vía email. 

 

Datos del colegiado 

  



 
 

3.- TURNO DE OFICIO 

En esta ventana podrá visualizar los turnos de oficio en los que ha 

participado. 

 

Turno de oficio 

3.1.- CAMPOS DE BUSQUEDA 

Se podrá realizar un filtro por fechas, jurisdicción, juzgado, asunto, 

solicitante, … 

Al pulsar en el BOTON BUSCAR, se mostrará un listado con los turnos 

para los que ha sido designado, y que se correspondan con los valores de los 

campos por los que ha filtrado la búsqueda. 

En el listado, se mostrarán los datos más relevantes del turno. Para 

visualizar mas información, en cada turno de dicho listado habrá un BOTON 

VER+. Además, hay un BOTON SOLICITAR ANULACION, desde el que podrán 

solicitar la anulación de la designación en dicho turno, en los casos en los que 

sea posible. 

  



 
 

3.2.- BOTON VER+ 

Al pulsar en este botón, se abrirá una ventana con los datos del turno 

seleccionado. 

En esta ventana se mostrarán los datos del procedimiento, los datos 

del solicitante, y un listado de procedimiento relativos al turno. 

 

Detalles de la ficha del turno 

3.2.1.- MOSTRAR ABOGADO 

En los datos del procedimiento hay un botón que nos mostrará los 

datos de contacto del abogado. 

 

Datos del abogado 



 
 

3.2.2.- BOTON IMPRIMIR 

Al pulsar este botón, se mostrará un documento con la designación del 

turno. 

3.2.3.- BOTON JUSTIFICAR 

Pulsando este botón, se mostrará una nueva ventana donde el usuario 

podrá realizar una solicitud de justificación en dicho turno. 

 

Solicitud de justificación de asunto 

  



 
 

3.2.3.1.- BUSCAR JUZGADO 

En el caso que el juzgado no sea el mismo que aparece en la ficha, o 

que este estuviera en blanco, se mostrará un listado de juzgados en una 

ventana emergente, para que se indique el adecuado. 

 

Selección de juzgado 

3.2.3.2.- SELECCIONAR ARCHIVO 

Para que la solicitud de justificación sea correcta, y el colegio pueda 

verificar los datos. El colegiado deberá adjuntar en un documento, con 

formato PDF, y no mayor de 5 MB, la resolución correspondiente. 

3.2.3.3.- BOTON ENVIAR JUSTIFICACION 

Si los datos introducidos son correctos, se mostrará la siguiente 

ventana indicando que se ha enviado correctamente la solicitud del turno. Y 

desde la cual se podrá imprimir un justificante de la operación realizada. 

A partir de ese momento, será el colegio el encargado de revisar la 

solicitud, y aceptarla, o rechazarla. 



 
 

 

Solicitud de justificación enviada correctamente 

3.2.4.- BOTON SOLICITAR NUEVA FASE 

Desde este botón se podrá solicitar la justificación de un nuevo 

procedimiento, en el turno consultado. Y, al pulsarlo, se abrirá el formulario 

para rellenarla. 

 

Solicitud de nueva fase 



 
 

3.2.4.1.- DATOS DEL TURNO 

Mostrará los datos relativos al turnos para el que se solicita la nueva 

fase. 

3.2.4.2.- BUSCAR TURNO 

Desde aquí podremos seleccionar el juzgado correspondiente a la 

solicitud. De la misma forma que hacíamos en el apartado 3.2.3.1. 

3.2.4.3.- SELECCIONAR ARCHIVO 

Para que la solicitud de nueva fase sea correcta, el colegiado deberá 

adjuntar un documento, en formato PDF, y no mayor de 5 MB, con la 

resolución del juzgado para dicho asunto. 

3.2.4.4.- BUSCAR PROCEDIMIENTO 

Al pulsar este botón, se mostrará una lista con todos los 

procedimientos disponibles. 

 

Selección de procedimiento 

  



 
 

3.2.4.5.- BOTON ENVIAR SOLICITUD 

Con los datos de la solicitud de nueva fase correctamente 

completados, pulsaremos en este botón para generar dicha solicitud. Al 

hacer esto, se mostrará una ventana con los datos de esta, y un botón desde 

el cual podremos imprimir un justificante de la operación realizada. 

A partir de ese momento, será el colegio el encargado de revisar la 

solicitud, y aceptarla, o rechazarla. 

 

Solicitud de nueva fase enviada correctamente 

3.2.5.- BOTON SOLICITUD DE ANULACION 

Desde este botón podrá solicitar la anulación de la designación en 

dicho turno. Al pulsarlo, se abrirá una ventana en la que nos solicitará el 

motivo de dicha solicitud, que será necesario para tramitarla. 



 
 

 

Solicitud de anulación 

3.2.5.1.- SELECCIONAR ARCHIVO 

Para que la solicitud de nueva fase sea correcta, el colegiado deberá 

adjuntar un documento, en formato PDF, y no mayor de 5 MB, con la 

resolución del juzgado para dicho asunto. 

Una vez hecho esto, se mostrará por pantalla un resumen de los datos 

enviados en dicha solicitud. Desde donde se podrá imprimir un justificante 

de la operación realizada. 

A partir de ese momento, será el colegio el encargado de revisar la 

solicitud, y aceptarla, o rechazarla 

  



 
 

 

Solicitud de anulación enviada correctamente 

  



 
 

4.- TURNOS SIN JUSTIFICAR 

En esta ventana se mostrarán solamente los asuntos que tenga 

pendientes de justificar. 

 

Listado de asuntos pendientes de justificar 

4.1.- CAMPOS DE BUSQUEDA 

Se podrá filtrar por fechas, jurisdicción, juzgado, asunto, solicitante, … 

4.2.- BOTON JUSTIFICAR 

Pulsando este botón se mostrará una nueva ventana donde el usuario 

podrá realizar una solicitud de justificación. Del mismo modo que lo hacia en 

el punto 3.2.3. 

  



 
 

5.- TURNOS JUSTIFICADOS 

En esta ventana se mostrará un listado de los asuntos que tiene 

pendientes de cobrar. 

 

Listado de asuntos justificados 

5.1.- CAMPOS DE BUSQUEDA 

Se puede realizar un filtro por fechas, números de turno, y SOX. 

  



 
 

6.- CUOTAS 

Podrá consultar todos los cargos que le haya podido generar el colegio 

por los conceptos de cuota colegial, seguros, servicios, … 

Podrá filtrar por concepto, si está o no pagado, y por fecha. 

Obteniendo a continuación el desglose, e información detallada, de la 

consulta realizada. 

 

Listado de cargos 

  



 
 

7.- PAGOS 

Podrá consultar los pagos realizados en relación al turno de oficio. 

 

Listado de Pagos del turno de oficio 

7.1.- DATOS DE BUSQUEDA 

Se puede hacer un filtro para buscar por fecha, turno, o si se ha 

realizado el pago o no. 

Al pulsar el botón, aparecerá un listado con los resultados. Donde se 

indican, entre otros campos, el turno, partido, procedimiento, importe, 

periodo al que pertenece, si está o no pagado, y la fecha de dicho pago. 

Al pie del listado, se muestra un resumen por totales. 

7.2.- BOTON RECIBO 

Es posible imprimir un recibo con los datos que se hayan obtenido del 

listado anterior. 

  



 
 

8.- RECIBOS DE LOS PAGOS 

Podrá imprimir un recibo de los pagos, correspondiente al periodo 

indicado en el formulario. 

 

Recibos de los pagos 

8.1.- CAMPOS BUSQUEDA 

Puede filtrar por fechas de inicio, y final, del periodo. 

8.2.- BOTON DESCARGAR RECIBO 

Se generará un recibo, en formato PDF, con los pagos entre las fechas 

indicadas, desglosados por trimestre. 

  



 
 

9.- CAMBIAR CONTRASEÑA 

Desde esta ventana, podrá cambiar su contraseña de acceso a la Web. 

Lo que se recomienda al empezar a usar la aplicación. 

En el caso de haber olvidado su contraseña, puede solicitar al colegio 

que se la restablezca. 

 

Cambiar la contraseña 

  



 
 

10.- REGISTRO DE COLEGIADOS 

En esta ventana se puede realizar una búsqueda, por diversos filtros, 

para obtener los datos de los colegiados. 

 

Listado de colegiados 

10.1.- DATOS DE BUSQUEDA 

Se podrá realizar un filtro por número de colegiado, NIF, nombre, 

localidad, teléfono, email, si es ejerciente, … 

10.2.- BOTON VER+ 

Se mostrará una ventana emergente con los datos del usuario, en el 

que haya pulsado, del listado. 



 
 

 

Datos de contacto de un colegiado 

10.3.- BOTON EXPORTAR 

Es posible exportar el listado que hayamos seleccionado, a un documento en 

formato PDF. 


