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INTRUCCIONES PARA EL ACCESO ONLINE A EXPEDIENTES 

 

A) Para poder acceder al Área de clientes, proceda de la siguiente manera: 

 

1º) Diríjase a la página web www.pineroabogado.com y acceda a nuestra web. 

 

2º) En el menú superior a su derecha, seleccione "Área de clientes": 

 

 
2º) Una vez dentro del Área de Clientes, acceda al formulario de Registro picando en "Inicia 

Sesión/Regístrate" en la parte inferior derecha de la página: 

 

 
3º) Le aparecerá el formulario de registro. En su parte inferior derecha pique en "Inicia sesión": 
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4º) Habrá accedido al formulario "Inicia Sesión". Introduzca el email y la clave fija de acceso que 

le hemos proporcionado o, en el supuesto de que usted se hubiese ya registrado con 

anterioridad o hubiese cambiado la clave de inicio de sesión, introduzca la contraseña personal: 
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5º) Si todo ha salido correctamente, habrá accedido al Área de Clientes: 

 

 
 

B) Para poder acceder a sus expedientes, proceda de la siguiente manera: 

 

1º) En el Área de Clientes introduzca su NIF (SÓLO NÚMEROS)). 
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3º) Le aparecerá un formulario dónde se le pregunta por la clave fija de acceso (discrimina entre 

mayúsculas y minúsculas). Introduzca la que le hemos proporcionado (esta clave es diferente a 

la clave personal de acceso al Área de clientes que usted hubiese configurado): 

 

 
 

4º) Habrá accedido a su Zona de Expedientes, donde obtendrá una relación de todos sus 

expedientes. Pique sobre el botón acceder de aquél en que esté interesado y obtendrá una 

relación de toda la documentación generada por el Despacho y/o que usted mismo nos haya 

proporcionado en relación con dicho expediente: 

 

 
 

5º) Podrá visualizar o descargar la documentación, simplemente picando sobre el enlace 

correspondiente. El acceso tiene una caducidad de un año a contar desde el día en que se le 

proporciona su clave fija. Producida la caducidad del acceso, si desea continuar, deberá 

solicitarlo a este Despacho enviando un correo electrónico a la dirección 
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info@pineroabogado.com desde el mismo correo electrónico a través del cual se le ha 

autorizado su acceso. 

 

C) Recuperación de la clave fija de acceso 

 

Si ha olvidado su clave fija de acceso a sus expedientes, en el Área de Clientes se le informa de 

cómo recuperarla, accediendo al formulario de petición de clave fija de acceso a través del link 

PULSE AQUÍ: 

 

 
Accederá al formulario de recuperación de clave fija: 
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