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Desde  hace  años,  la  copistería  más  próxima  a  los  Juzgados  de            
Plaza  de  Castilla  ha  prestado  un  esmerado  servicio  de  reprografía           
para  abogados  y  procuradores  que  envían  por  email  documentos  a           
imprimir,  o  fotocopian,  o  escanean  en  pocos  minutos  cuanto  les           
piden.  Hemos  experimentado  con técnicas  infográficas  forenses        
y transcripciones  de  audio  a  texto  para  demandas,  denuncias,          
querellas  o  los  recursos  de  todo  tipo  para  cualquier  escrito  dirigido            
a juzgados  y  tribunales  o  administraciones  públicas,  evidenciando         
hechos   y   derechos,   en   nuevas   formas   de   comunicar   como   se   ve   en  
www.miguelgallardo.es/infografia-forense.pdf  
www.miguelgallardo.es/transcripciones-judiciales.pdf  
 

APEDANICA  ya  ha  mantenido  conversaciones  con  propietarios  de         
otras  copisterías  y  servicios  reprográficos  próximos  a  juzgados,  y          
también  a  registros  públicos,  proponiendo  un  proyecto  tecnológico         
para  trabajar  en  red  ofreciendo  el  mejor  servicio  con  el  menor  coste             
a   procuradores   y   abogados,   en   cada   jurisdicción   y   administración.  
 

La Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA ,  está  organizando  un grupo  de  WhatsApp  para  todos  los           
propietarios  de  copisterías  y  servicios  reprográficos  más  próximos  a  los           
Juzgados   y   Tribunales   de   toda   España   con   las   siguientes   normas:  
 

1º   El   objetivo   del   grupo   es   deliberar   y   acordar   cuanto   mejore   el   servicio  
 

2º  La  responsabilidad  de  cuanto  se  manifieste  es  única  y  exclusiva  de             
cada   participante,   y   en   ningún   caso   del   administrador   o   de    APEDANICA  
 

3º El  grupo  estará  abierto  a  todo  el  profesional  que  pueda  y  quiera              
aportar  o  proponer  algo  interesante  para  la  red  de  copisterías           
forenses,  incluso  en  servicios  internacionales  y  tecnologías        
avanzadas   mediante   firmas   electrónicas   con   certificados   digitales.  
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