
Innovando desde la Tradición
www.rivayaprocurador.es

Jesús Rivaya Martos
Procurador de los Tribunales

Licenciado en Derecho



Avda. Profesor López Piñero 10 - 35
Valencia 46013.España (U.E.)

Teléfono: 963442205*
Fax: 963601211 

rivaya@rivayaprocurador.es

Sumario
1. La Procuraduría hoy.

2. ¿Qué Valor Añadido puede otorgarle RIVAYA Procurador & 
      Asociados® en los servicios de representación y gestión procesal?

3. ¿Cuál es el catálogo de nuestros servicios? 

4. ¿En qué Juzgados y Tribunales actuamos?

5. ¿En qué partidos judiciales intervenimos?

6. Consejo Asesor de RIVAYA Procurador & Asociados ®

7. ¿Que es el programa Fidelity Premium?

8. RIVAYA Procurador & Asociados® en los medios.

1



Avda. Profesor López Piñero 10 - 35
Valencia 46013.España (U.E.)

Teléfono: 963442205*
Fax: 963601211

rivaya@rivayaprocurador.es

2

1. La Procuraduría hoy.
La secular profesión de Procurador, pese a los vientos que auguran su desaparición, sigue siendo no solo un 
importante instrumento de coadyuvación con la Justicia y su Administración, sino también con los diferentes 
operadores jurídicos.

La implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y la Procura, se ha explicitado en la 
plataforma de notificaciones “Lex Net” y en la de “Traslado de Escritos”.

Múltiples aplicaciones de gestión procesal para despachos de Procuradores  han aparecido en el mercado, que 
unido a las plataformas antes mencionadas y determinadas intranets de clientes han contribuido también a 
establecer cierto común denominador en la práctica profesional, desplazando en alguna medida la tradicional 
labor personal y cercana del Procurador ante los Juzgados y Tribunales y con  los Abogados y Clientes.

Históricamente el  precio de los servicios del Procurador ha sido regulado legalmente mediante arancel, sin 
duda no como un privilegio profesional, sino como la búsqueda de una igualdad de los justiciables a la hora 
de ser representados ante los Tribunales. Hoy, en muchos casos, la incapacidad de innovar para dar mayor 
valor añadido al servicio y competir legalmente en la situación actual se ha suplido incumpliendo la norma 
arancelaria y mermando además con ello su calidad.

Los diferentes cambios legislativos, anteproyectos de ley, informes de la Comisión Nacional de la Competencia, 
no han hecho desaparecer la figura del Procurador ni la del arancel, que siguen vivos sin duda. La coadyuvación 
con la Justicia en el impulso procesal y la notificación, el  carácter de función pública de algunas de sus 
actuaciones validadas por el Secretario Judicial, la búsqueda de la igualdad en el coste de la representación del 
justiciable al acudir a la Justicia son también causas de ello.

El Procurador en el escenario actual, no solo no ha perdido vigencia su figura, sino que las modificaciones 
legales en curso prevén atribuirle el carácter de Agente de la Autoridad, teniendo además su figura en Europa 
equiparación con profesiones similares, siendo miembros adscritos a la Unión Internacional de Huissiers de 
Justicia.

En ese escenario y en el intento de lograr la excelencia profesional se presenta el despacho: 

RIVAYA Procurador & Asociados ®
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2. ¿Que valores añadidos puede otorgarle RIVAYA Procurador & 
Asociados® en los servicios de representación y gestión procesal?

Confianza

Compromiso

Cooperación

RIVAYA Procurador & Asociados® nace desde una tradición familiar en la Procura (RIVAYA 

Procuradores®) de más de 30 años. 

RIVAYA Procurador & Asociados® no es la sucesión hereditaria de aquel despacho consolidado y de 

prestigio. 

RIVAYA Procurador & Asociados® es la iniciativa de emprendimiento en la Procuraduría de una 

nueva generación, que arranca del saber hacer que da la vivencia de una tradición familiar en la Procura con 

nuevas ideas de innovación, desde la ilusión que entraña un nuevo proyecto.

El Valor Añadido que vamos a darle en RIVAYA Procurador & Asociados® esperamos que usted lo 

perciba fundamentalmente en tres aspectos: 

»

»

»

»
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Confianza

Mantener un liderazgo tecnológico en la profesión de forma que usted posea herramientas sencillas, accesibles 
y prácticas que nosotros le facilitaremos para ayudarle en una mayor información y mejor seguimiento de 
sus procedimientos.

Estamos realizando una importante inversión en tecnología que nos está diferenciando y nos diferenciará 
posiblemente más de las plataformas de gestión procesal existentes en el mercado, otorgando con ello mayor 
confianza en la información.

Al confiar sus asuntos procesales a  RIVAYA Procurador & Asociados® usted puede disponer del acceso a la 
información procesal de nuestra plataforma en cualquier lugar y momento desde su ordenador.

Dispone de una APP procesal para visualizar sus asuntos  en dispositivos móviles, con una presentación 
sistematizada y con herramientas especiales para usted que nos hacen diferentes a lo existente en el mercado. 

Aunque usted disponga de una intranet corporativa, nuestra plataforma y herramientas  le darán posiblemente 
información muy útil complementaria a la que usted dispone en su intranet.

Vamos a retomar el denominado proyecto “ODÓN” de inteligencia artificial aplicada a la gestión procesal, 
que en su día Rivaya Procuradores® suscribió con la UPV para su implantación.
 

»

»

»

»

»

»

Nos hemos propuesto para ganar su Confianza:
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Compromiso

Que disponga de un entorno seguro (https), con contraseña de seguridad específica para usted con certificado 
estándar normalizado.

Que si usted no posee una intranet corporativa o un sistema de gestión para su despacho, nosotros pondremos 
a su disposición gratuitamente,  por confiar en nosotros, un sistema informático de gestión integral. En él 
tendrá cuadros de mando, alertas, módulos contables, agendas, listados y otras herramientas que alojaremos 
en un servidor virtual en nuestras instalaciones dedicado a usted de forma privada y segura pudiendo 
utilizarlo en todos sus asuntos, incluso con aquellos que no tramite RIVAYA Procurador & Asociados®.
 

»

»

Vd. al enlazar con nuestra plataforma nos Comprometemos a:
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Cooperación

Queremos que usted se encuentre en todo momento acompañado por nosotros en su actividad ante Juzga   
dos y Tribunales Cooperando y colaborando con Vd.

Vamos a tratar de revitalizar la figura tradicional de cercania del Procurador consecuentes con nuestro lema: 
Innovando desde la Tradición.

Queremos mantener con los Abogados y Clientes que nos dan su confianza una relación de inmediatez    
personalizada y profesional en los asuntos confiados. 

Vamos a cuidar especialmente nuestra coadyuvación con el Juzgado, a través de nuestra presencia personal 
ante el Funcionario y Letrado de la Administración, en aquel asunto que no se resuelve simplemente con un 
frio escrito y que precisa la gestión personal puntual.

»

»

»

»
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Representación Jurídico-Procesal de personas físicas y jurídicas ante cualquier organismo público o privado.

Representación Jurídico-Procesal en cualquier jurisdicción.

Representación Jurídico-Procesal en cualquier tipo de procedimiento judicial.

Cumplimentaciones jurídicas de exhortos, oficios y mandamientos.

Liquidaciones y gestión del pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados ante la Consellería de Economía y Hacienda de Valencia.

Mediación Civil y Mercantil

Servicio al Despacho de Abogados para que pueda facilitar, con su marca, información procesal online 
personalizada a Justiciables que dirija legalmente y a los que RIVAYA Procuradores & Asociados® 
representemos en reclamaciones conjuntas a nte la Administración y Tribunales.

Sistema Monitorizado de Alamas Procesales (SMAP): Avisos con anticipación de seguridad de señalamientos 
y vencimientos

Sistema de Previsión Procesal (SPP): Auditoría procesal preventiva, con impulso mediante escrito o gestión 
personal ante el Juzgado, en asuntos que debían de haber llegado a un hito procesal en un determinado plazo   
y no ha sucedido.

 

3. ¿Cuál es el catálogo de nuestros servicios?

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Gestionamos Controlamos y Logramos
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4. ¿En qué Juzgados, Tribunales y Oficinas Públicas actuamos?

» Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

» Audiencia Provincial de Valencia.

»  Juzgados de Instrucción de Valencia, Catarroja, Quart de Poblet, Moncada, Mislata, Paterna, Carlet,  
   Torrent y Picassent.

» Juzgados de lo Penal de Valencia.

» Juzgados de Primera Instancia de Valencia, Catarroja, Quart de Poblet, Moncada, Mislata, Paterna, Carlet,   
  Torrent y Picassent.

» Juzgados de lo Social de Valencia.

» Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia.

» Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia.

» Sedes Arbitrales de Valencia.

» Registros de la Propiedad, Mobiliarios, Mercantiles y Civíles.
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5. ¿En qué partidos judiciales intervenimos?

» VALENCIA capital.

» CATARROJA – Albal – Alfalfar – Benetuser – Catarroja – Lugar Nuevo de la Corona – Massanassa y Sedaví.

» QUART DE POBLET y Manises.

» MONCADA – Albalat dels Sorells – Alboraia – Alfara del Patriarca – Almássera – Bonrepós y Mirambell – 
   Emperador – Foios.

» MELIANA – Moncada – Rocafort – Tabernes Blanques y Vinalesa.

» PICASSENT – Alcásser – Alfara – Beniparrell – Catadau – Llombai – Montserrat – Montroi y Real de 
   Montroi.

» MISLATA y Xirivella.

» PATERNA – Burjassot y Godella.

» CARLET – Lálcudia – Alginet – Benifaió – Benimodo y Silla.

» TORRENT y Alaquás – Aldaia – Paiporta y Picanya.

» MASSAMAGRELL – Albuixech – El puig – Masalfasar – Massamagrell – Museros – Puebla de Farnáls – 
Puzol – Rafelbuñol.

» SAGUNTO.
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6. Consejo Asesor de RIVAYA Procurador & Asociados®

En RIVAYA Procurador & Asociados® damos mucha importancia a quienes desde la tradición jurídica más 
genuina son expertos en cuestiones Procesales y del Derecho en general. Muchas personas jubiladas acumulan 
gran experiencia y conocimiento, llegado el caso son las más adecuadas a la hora de dar un consejo técnico. 
Lo mismo ocurre entre Profesores y Maestros con sus alumnos. Siempre constituyen un punto de referencia 
para resolver cualquier duda de su especialidad, aunque quienes acudan a ellos hayan dejado las aulas. Por ese 
espíritu de servicio, RIVAYA Procurador & Asociados® quiere agradecer a quienes forman parte de este Consejo 
Asesor el que desinteresadamente hayan accedido a darnos su orientación y consejo, si lo precisáramos, en 
nuestra actividad como Procuradores de los Tribunales. Todos ellos son auténticos especialistas en sus campos 
respectivos y acumulan una extensa experiencia jurídica.

Excmo. Sr. D. Domingo Boscá Perez : Ex Magistrado retirado Presidente de la sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Valencia, Ex Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del ICAV.

Doctora Sra. Dña María José Mascarell Navarro: Profesora Titular del Departamento de Derecho Administrativo 
y Procesal de la Universitat de Valencia.

Doctor Sr. D. Jesús Rivaya Carol: Ex Procurador retirado, ex Profesor Asociado del Departamento de organización 
de Empresas de la Universitat Politècnica de Valencia.
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7. ¿Qué es el programa Fidelity Premium? (P.F.P.)

Fidelity Premium es el sistema con el que premiamos  la confianza depositada en RIVAYA Procurador & 
Asociados® por prescribir la representación de los  asuntos judiciales de su despacho o entidad a nosotros.

El Programa Fidelity Premium tiene dos versiones:
 
» Fidelity Premium Empresas y Corporaciones

» Fidelity Premium Despachos.

Si su Corporación o su Despacho están interesados  en tener información de estos programas de fidelización, 
contacte con nosotros para concertar una visita personal.
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8. RIVAYA Procurador & Asociados® en los medios
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UN VALENCIANO CREA UNA PLATAFORMA ONLINE QUE SIMULA UN DESPACHO DE ABOGADOS 
VIRTUAL PARA FACILITAR PROCESOS JUDICIALES.

Un joven valenciano procurador Jesús Rivaya ha creado una plataforma online, DATA JRM, que simula una 
oficina virtual sin papeles abierta las 24 horas en la que el letrado puede obtener información confidencial 
del procedimiento judicial de forma "actualizada, ordenada y digitalizada" desde cualquier lugar con acceso a 
Internet.

Con solo 24 años, este valenciano forma parte del despacho 'Rivaya Procurador & Asociados', un negocio 
formado por un equipo de emprendedores que pretenden acelerar los procesos judiciales a través de las nuevas 
tecnologías, según ha explicado Rivaya a Europa Press.

'DATA JRM' consiste en una aplicación que simula un despacho online abierto las 24 horas para que abogados 
y clientes puedan consultar cualquier información sobre un proceso judicial "sin tener que estar sujeto a los 
horarios laborales de los despachos o la propia Administración Pública".

En este sentido, el joven procurador ha explicado "la triste realidad" de la Justicia es que se están produciendo 
"muchas dilaciones por falta de recursos por parte de la Administración Pública" y por la "ralentización de los 
propios procesos por acumulación de trabajo para los tribunales". Así, el objetivo es "descargar al abogado" y 
que no "pierden mucho tiempo clasificando papel".

"En este despacho virtual tienes toda la documentación para descargarla e imprimirla. Así, van a ahorrar mucho 
tiempo y van a poder dedicar más tiempo al estudio de las leyes y a los argumentos que tiene que esgrimir para 
ganar sus casos y defender a sus clientes", ha sostenido Rivaya.

INFORMACIÓN "SEGMENTADA"
Asimismo, ha explicado que esta plataforma se diferencia de otras ya existentes en que la información está 
"segmentada" según la materia que verse. Así, existen diferentes pestañas sobre los diferentes temas que llevan 
los letrados como embargos, mandamientos en el registro o escritos y providencias para que el abogado pueda 
encontrar lo que necesite de forma "rápida".

De esta manera, ha recalcado que no se trata de un historial que "lanza en bulto toda la información", sino que 
todo está "organizado y de forma muy intuitiva".

ALARMAS PREVENTIVAS
Asimismo, esta aplicación cuenta con un sistema de alarmas preventivas que avisa al letrado y al cliente de las 
actuaciones que quedan pendiente de realizarse. Se trata de una pestaña llamada 'listados' en la que detalla a los 
abogados los escritos que tiene pendientes en el procedimiento, lo que permite "tener un conocimiento muy 
exhaustivo y saber cuándo no se ha contestado por el juzgado a una petición", ha manifestado.
Esta herramienta, accesible para formatos móviles, de ordenador y tablets, es de uso es para clientes del 
despacho de Rivaya y cuenta con la homologación del Ministerio Justicia y están conectadas con LEXNET, un 
sistema virtual oficial para presentación de escritos y envío de notificaciones judiciales.
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A la idea de Rafael Catalá de que el 1 de enero del 2016 se digitalicen todas las comunicaciones le ha 
salido un aliado en un joven jurista. Se llama Jesús Rivaya y procede de una larga tradición familiar de 
Procuradores. Con solo 24 años, este valenciano saca adelante su despacho con identidad propia, RIVAYA 
Procurador & Asociados®, un negocio formado por un equipo de emprendedores que pretenden acelerar 
los procesos judiciales a través de las nuevas tecnologías. Jesús ha puesto en marcha DATA JRM, plataforma 
online que simula una oficina sin papeles las 24 horas del día.  Hay que darse cuenta lo poco conocida que 
es la figura del procurador. Su figura está siempre ligada a los trámites referidos a los procesos judiciales. 
Es el profesional que recibe notificación de autos, sentencias, etc. y presenta los escritos preparados por 
el Abogado. En definitiva, realiza tareas de intermediación entre el Juzgado y las partes implicadas en un 
proceso, siendo un representante procesal del Justiciable y gestor cualificado del procedimiento.

Hace un año que Jesús inició su propio camino, nada fácil hoy día, en un sector muy ligado a la confianza del 
cliente y ávido de aires nuevos. Junto a un equipo de gente joven, han decidido aunar sinergias y crear una serie 
de herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo de los Abogados y de sus clientes.

Fruto de ese afán innovador puso en marcha el software DATA JRM, una plataforma on line pionera que 
simula una oficina virtual sin papeles abierta las 24 horas en la que el letrado puede obtener información 
confidencial del procedimiento judicial de forma actualizada y desde cualquier lugar con acceso a Internet.

DATA JRM permite ahorrar tiempo al Abogado en lo que a documentación se refiere ya que puede descargarla 
e imprimirla dado que está totalmente digitalizada. Además, el usuario puede conocer su expediente en 
cualquier momento y ser avisado mediante un sistema de alarmas y sin depender de los horarios laborales de 
la Administración de Justicia.

Innovar en una profesión tradicional
Además de DATA JRM, RIVAYA Procurador & Asociados® han desarrollado otras aplicaciones tecnológicas 
todas adaptables  a dispositivos móviles y segmentándola información procesal. Entre otras, se encuentra SIRM 
NET, un sistema de gestión integral interna del propio despacho.
“Quiero recuperar la antigua tradición de los Procuradores pero con las innovaciones del siglo XXI. Para ello, 
hemos creado un conjunto de herramientas que aportan información funcional muy accesible al Letrado y que 
permite al cliente estar al día de sus procedimientos judiciales. Además, se convierten en un servicio adicional 
que el despacho del Abogado con su marca ofrece a sus justiciables” apunta Rivaya.
Éstas y otras aplicaciones, cuentan con la homologación del Ministerio de Justicia y están conectadas con 
LEXNET, un sistema virtual oficial para presentación de escritos y envío de notificaciones judiciales.

Proyecto emprendedor
Jesús procede de una larga tradición de procura en su familia. Ahora, inicia un nuevo proyecto distinto y 
con un objetivo muy claro: “Un despacho caracterizado por un trato muy personalizado e inmediato. Esta 
idea de exclusividad junto con la vanguardia tecnológica son los pilares sobre los que quiero diferenciarme 
frente a muchos despachos tradicionales más grandes que trabajan en serie basando su competencia en aplicar 
descuentos en el precio arancelario sin dar valor añadido, afirma Jesús Rivaya Martos.
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