
Nuevo gestor de despacho ‘WIT', por 

cortesía editorial, para los abogados del 

Turno de Oficio y abogados de la 

Agrupación de Abogados Jóvenes del 

Ilustre Colegio de Abogados de León 

 

 
 

Desde el pasado mes de mayo de 2020, por cortesía de la editorial del Grupo 

Economist & Jurist, en exclusiva todos los miembros del Grupo de Abogados 

Jóvenes y del Turno de Oficio que lo soliciten podrán tener acceso a las 

herramientas de Global Economist & Jurist y Big Data Jurist, pulsando en 

los siguientes enlaces: 

 

"Boletín de solicitud de registro para los miembros del AJA, Agrupación 

de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados León" 

 

"Boletín de solicitud de registro para los Abogados del Turno de Oficio 

del Ilustre Colegio de Abogados León" 

 

Y a partir de ahora, como novedad, y también por cortesía editorial y de manera 

gratuita para los colegiados de ambos colectivos, del Turno de Oficio y de la 

agrupación de Abogados Jóvenes, se ha incorporado el nuevo gestor de 

despacho "WIT", que se mantendrá durante la vigencia del actual acceso a 

Global Economist & Jurist y Big Data Jurist, dentro de las prestaciones referidas 

que se ofrecen por cortesía editorial a todos los abogados del Turno de Oficio 

y del Grupo de Abogados Jóvenes, del Ilustre Colegio de Abogados de León, 
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sin necesidad de firmar nuevos acuerdos, y sin necesidad de que los 

beneficiarios tengan que solicitarlo como servicio adicional, ya que se les 

incluye automáticamente junto con sus claves de acceso solicitadas. 

 
 

Pulse aquí para saber más acerca de WIT 

 

WIT es el único gestor de despachos vinculado con más de 15.000 casos 

reales aportados por los mejores despachos de abogados colaboradores de 

Legal Tech Project by Economist & Jurist, módulo específico para abogados 

de Turno de Oficio, y un potentísimo OCR. Además, dispone de integración 

con Office 365 y Google calendar. 
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