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NOTARÍA

A continuación, un supuesto caso de una notaría que pudiera ver en DIGITALIUM la solución para gestionar toda la base 
de datos de sus clientes.

¿Qué necesidades tenían?

La necesidad de guardar todos los DNI’s de sus clientes y poder acceder a los datos de una manera sencilla, rápida y 
segura.

¿Qué solución ofrecimos?

Las propuestas que podemos plantear, las definimos seguidamente:

• Un software capaz de digitalizar y organizar todos los datos de los clientes que trabajan con una notaría deter-
minada, dando acceso únicamente a los usuarios que necesitan trabajar con la base de datos.

• Posibilidad de crear carpetas con el DNI de cada cliente, y dentro de dicha carpeta, archivo con los datos com-
pletos. 

• Una clave de acceso y contraseña para cada usuario autorizado, protegiendo, con ello, la integridad de los da-
tos de cada cliente. 

• Acceso de todos los usuarios a una única base de datos, simplificando los métodos de búsqueda y lugar de la 
información.

• Métodos de búsqueda para acceder a los datos de cada cliente de manera rápida y con un solo clic, tecleando 
el DNI de cada particular.

¿Qué ventajas obtuvieron?

Destacamos, entre otras, las siguientes: 
 

• Un sistema de trabajo más seguro y productivo, con criterios unificados de digitalización y organización de la 
base de datos (ej. por DNI)

• Acceso a la base de datos en segundos.
• Una reducción significativa en los tiempos de búsqueda, traduciéndose en ahorro de costes.
• Ahorro de espacio físico de almacenamiento.

Conclusión

DIGITALIUM es la SOLUCIÓN de gestión documental más apropiada para notarios y abogados, que trabajen con un 
alto volumen de documentación y una amplia base de datos de clientes.


