Introducción
PROCURAWEB es una plataforma web desarrollada para facilitar la tarea diaria de designación de
procuradores para los juzgados.
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 PROCURAWEB se deberá introducir en cualquier navegador de internet (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari…) la siguiente dirección:

https://malaga.procurweb.com
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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:

VENTANA INICIAL DE LA APLICACIÓN WEB

1.1.- Sección contacto: Pulsando en el enlace, mostrará una ventana con los datos de
contacto del colegio.

VENTANA DE CONTACTO

1.2.- Sección Autenticación: Pulsando este botón se redirigirá al usuario a la ventana de
autenticación de la web. Una vez autenticado el usuario el botón también servirá para cerrar la
sesión del mismo cuando quiera salir de la aplicación.

VENTANA DE AUTENTIFICACIÓN DE USUARIO

1.2.1.- Datos del Usuario: Cada juzgado podrá acceder a la aplicación con los datos de
usuario y contraseña que se le hayan facilitado desde el colegio.

1.3.- Sección usuario: Mostrará el nombre del juzgado que se haya autenticado en la web.
1.4.- Sección menú: Desde este menú, se navegará entre los diferentes apartados que tiene
la web.

2.- Nueva Solicitud
En esta ventana se podrá realizar la solicitud de procurador para un nuevo turno, la asignación
se hace automáticamente.

VENTANA CON LOS DATOS DEL USUARIO

2.1.- Buscar Jurisdicción: Mostrará una nueva ventana con las jurisdicciones disponibles, en
el listado aparecerán solamente las que tengan relación con el usuario/juzgado.

2.2.- Buscar Procedimiento: Abrirá una nueva ventana con un listado de procedimientos
para elegir, solamente aparecerán en el listado los procedimientos que tengan relación con la
jurisdicción.

VENTANA CON DATOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

2.3.- Buscar Letrado: Abrirá una nueva ventana mostrando los letrados disponibles a elegir.

VENTANA CON DATOS DE LOS LETRADOS

2.4.- Botón Enviar: Pinchando en este botón, si los datos introducidos en el formulario de
solicitud de procurador son correctos, generará la solicitud de procurador y creará el turno
nuevo. Se mostrará la siguiente ventana de confirmación de que se ha generado con éxito.
Desde esta ventana se podrá imprimir la designación del procurador.

VENTANA CON EL RESULTADO DE LA SOLICITUD DE PROCURADOR

3.- Consultar Solicitudes
En esta ventana el usuario podrá visualizar las solicitudes de procurador que ha realizado y los
turnos correspondientes que se han creado.

VENTANA CON LA LISTA DE SOLICITUDES DE PROCURADOR

3.1.- Imprimir solicitud: Desde este botón se podrá imprimir la designación de procurador
para el turno seleccionado.

6.- Registro de Colegiados
A esta ventana se podrá acceder sin estar autenticado en la aplicación. En ella se encontrarán
los datos de contacto de los Colegiados.

VENTANA DE REGISTRO DE COLEGIADOS

6.1.- Datos de Búsqueda: Se podrán realizar filtros en la búsqueda de colegiados por el Nº,
el NIF, Nombre, Apellidos, Localidad…

6.2.- Botón Ver +: Se mostrará una ventana emergente con los datos del usuario que se ha
pulsado en el listado.

VENTANA CON DATOS DEL COLEGIADO

6.3.- Botón Exportar: Se podrá exportar el listado que se haya seleccionado a PDF pulsando
este botón.

7.- Registro de Sociedades
A esta ventana se podrá acceder sin estar autenticado en la aplicación. En ella se encontrará
un listado con los despachos y sociedades profesionales que estén registradas en el colegio
con los procuradores que las componen.

VENTANA DE REGISTRO DE DESPACHOS Y SOCIEDADES

