ABOGATOR PERMITE RECURRIR ‘ONLINE’ UNA MULTA DE
TRAFICO EN CINCO MINUTOS CON TODA SOLVENCIA
EL

SISTEMA, ACTUALIZADO PERMANERNTEMENTE CON LA ÚLTIMA DOCTRINA

LEGAL, ES ACTUALMENTE DE USO GRATUITO PARA USUARIOS INDIVIDUALES.

Hasta hace poco era impensable que un sistema de Inteligencia
Artificial compusiera un escrito adecuado para recurrir una multa. Los
plazos, las causas, las normas que se entrecruzan, las pruebas… sólo
pensarlo daba vértigo. Abogator lo hizo realidad: este sitio Web
permite obtener un recurso o unas alegaciones personalizadas a una
multa de tráfico en pocos minutos y actualmente de forma gratuita.
Basta con contestar un cuestionario, introducir los datos requeridos…
y listo.
Después de tres años de funcionamiento, más de 120.000 usuarios y
más de 15.000 escritos generados en toda España, la empresa de
recursos online deja atrás su condición de startup apostando
por un servicio profesional para grandes empresas y
plataformas, aunque por el momento seguirá permitiendo el
uso gratuito a los particulares.
Acorde con la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, que abre la vía electrónica a todos los
ciudadanos para la tramitación de los procedimientos administrativos,
Abogator funciona 100% online generando escritos completos,
personalizados y adaptados a cada usuario, incorporando la
última doctrina legal y jurisprudencial. En sistema calcula los
plazos, el estado del procedimiento, el organismo al que debe
dirigirse, e informa cumplidamente al usuario en sólo unos
minutos. La facilidad de uso –ni siquiera es obligatorio registrarse– y
la rapidez del trámite en la Web –menos de cinco minutos de media–
contrasta con el procedimiento administrativo en el que se gestan las
sanciones de tráfico que, en la mayor parte de los casos supone un
intrincado laberinto difícil de superar.
Las sanciones administrativas, y en especial las de tráfico, suponen
siempre un golpe imprevisto: enfrentarse a ellas exige la aplicación
de un cúmulo de reglas y conocimientos que -en teoría- están
dispuestos para permitir a los particulares su auto-defensa, pero que
en la práctica resultan abrumadores, causando frecuentemente
sensación de indefensión a los ciudadanos. Abogator permite a los
particulares actuar en pie de igualdad frente a esas multas.
La Web también incluye otras utilidades como una base de datos con
las direcciones de contacto de más de diez mil administraciones
públicas, consejos jurídicos respecto a las sanciones e información
práctica que facilitar la auto-defensa de los usuarios en los

procedimientos en los que la ley permite a los ciudadanos actuar por
sí mismos. Todo ello, rodeado de textos e imágenes de ayuda a lo
largo de todo el proceso para que los usuarios dispongan de toda la
información para que su defensa sea eficaz y completa.

