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INTRUCCIONES PARA EL ACCESO ONLINE A EXPEDIENTES 

 

Una vez que tenga en su poder la clave fija, la manera de acceder es la que sigue:  

 

1º) Diríjase a la página web www.pineroabogado.es. 

2º) En el menú superior a su derecha, seleccione "Iniciar sesión": 

 

 

 

2º) Deberá iniciar sesión con su cuenta de Facebook, Google+ o email con el que se 

haya registrado, según la opción elegida. En este último caso deberá introducir la 

contraseña seleccionada por usted cuando el programa se lo pregunte: 

 

 

 

3º) Iniciada la sesión, diríjase a “Acceso Expedientes”: 
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4º) Le llevará a su área de expedientes, donde aparecerán todos los que tenga activos 

(por seguridad, el acceso a los expedientes caduca a los dos años, salvo prórroga 

autorizada por el Despacho): 

 

 

5º) Pulse el botón “Consultar” para acceder al expediente seleccionado. El sistema le 

pedirá que introduzca una clave: 
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6º) Se trata de la clave fija que le hemos proporcionado nosotros, distinta a la que utiliza 

como usuario registrado en la web, y que no puede ser modificada por usted. La clave 

fija es la misma para todos sus expedientes. Puede consultarla haciendo click en . Una 

vez introducida, habrá accedido a su expediente: 

 

7º) Su expediente puede haber generado mucha documentación. Por eso, la que más le 

va a interesar la hemos clasificado en dos bloques, denominados documentos de dos y 

tres estrellas. Estos documentos los encontrará en las carpetas “01 – DOCUMENTOS 

DOS ESTRELLAS” y “02 – DOCUMENTOS TRES ESTRELLAS”. Además, en la carpeta “00 – 
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MINUTACIÓN” podrá descargarse todos los documentos relacionados con su contrato, 

pagos, facturas, provisiones de fondo, recibís, … 

8º) Por seguridad, el acceso tiene una caducidad de dos años a contar desde el día en 

que se le proporciona su clave fija. Caducado el acceso, si desea continuar, deberá 

solicitarlo a este Despacho enviando un correo electrónico a la dirección 

info@pineroabogado.es desde el mismo correo electrónico a través del cual se le 

autorizó el acceso al Área de Clientes. 
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