
 
 

 

 
 
  

Estimada colegiada y estimado colegiado: 

Queremos informarle de un nuevo acuerdo comercial dirigido a todos los colegiados, 
con la empresa SpeechWare de Bruselas, adjudicataria de la licitación pública de la 
Unión Europea en el ámbito del reconocimiento de voz y el dictado digital. 

El principal objetivo de este acuerdo es ofrecer herramientas con las que aumentar 
sustancialmente la productividad y reducir los costes de transcripción de cualquier 
despacho profesional. 

Los Colegiados interesados contarán con un 10% de descuento para la adquisición de 
DigaLaw® - www.digalaw.com, el único sistema de reconocimiento vocal “integrado e 
inteligente” existente para los juristas, que permite dictar al ordenador con una 
impresionante precisión en lugar de teclear… 

DigaLaw® puede probarse gratuita y sin compromiso de ningún tipo, mediante una 
simple conexión telefónica.  

  

Algunas opiniones de abogados sobre DigaLaw® 

Juan Manuel García-Orta Domínguez 

 “…para mí, ha sido un gran descubrimiento el funcionamiento del Digalaw, que no 
tiene afinidad o parecido alguno con los antiguos sistemas de dictados. Su precisión es 
altísima, no exige ningún periodo previo de aprendizaje para comenzar a trabajar con 
él, y su rapidez no puede ser superada por el uso del teclado de forma manual. Ello ha 
supuesto en mi trabajo diario el haber ganado un valioso tiempo que puedo emplear en 

http://www.speechware.be/es
http://icas.mailrelay-iv.es/newslink/6/6.html
http://www.digalaw.com/prueba.htm
http://icas.mailrelay-iv.es/newslink/6/7.html


la preparación de los asuntos, que, en definitiva, es el tiempo mejor invertido en 
nuestra profesión. Sin lugar a dudas, Digalaw es una herramienta imprescindible de los 
profesionales del derecho.…” 

Jesús María Boccio, Jurista creador de DigaLaw 

"… ¿Quién no ha experimentado ya la excitante experiencia de hablar a su móvil o 
tablet en lugar de teclear? Una tecnología, el procesamiento del lenguaje natural, que 
parecía quimérica o de película hace tan sólo 3 años y que proporciona resultados 
espectaculares en la búsqueda de información. 

Al crear DigaLaw, con su potente vocabulario y léxico jurídico en castellano que 
proporcionan una transcripción prácticamente sin errores, como una buena secretaria, 
nos hemos propuesto trasladar todas esas ventajas al entorno informático (Microsoft 
Word, Outlook, etc.) de juristas y abogados.  

¡Atrévete a probar DigaLaw, incrementa tu productividad, reduce costes de 
transcripción y acaba de una vez con la esclavitud del teclado!..." 

 

 

 
 


