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Acceso telemático a Expedientes de CDCJ
A través de la Banca Online Supernet

2

• Qué es: 

• Un servicio exclusivo de Banco Santander a través del cual se puede tener visibilidad de 
la parte económica de los asuntos Judiciales en los que están personados y de las 
Subastas de las cuales son representantes.

• Obtención del Servicio: 

• Supernet Particulares: Acreditándose en la Oficina de Banco Santander como Profesional 
de la Justicia 

• Supernet Empresas: Acreditándose en la Oficina de Banco Santander como Profesional 
de la Justicia + alta en servicio de consulta de Cuentas Expediente

• Acceso a consulta: 

• Una vez se haya accedido a la Banca Online, desde la opción de menú ‘Cuentas y 
Tarjetas >> Acceso a Expedientes Judiciales >> Realizar consulta a Cuenta Expediente’

• Cómo se consigue la visualización sobre la Cuenta Expediente: 

• Enviado una solicitud a través de la opción de menú preparada al efecto que le llega de 
forma inmediata al Letrado de la Administración de Justicia quien autoriza o deniega el 
acceso de forma online..





4

Acceso telemático a Expedientes de CDCJ
Opciones del menú exclusivo de visualización CDCJ para Profesionales.
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 Contacto directo con el Letrado de Administración de la Justicia para la gestión 
de autorizaciones de visualización.

 Control económico de las Cuentas Expedientes a las que tenemos acceso,  
con visualización de los Mandamientos de Pago expedidos por el Juzgado 
pendientes de cobrar por el ciudadano o Profesional representante.

 Herramienta de búsqueda y obtención de información de contacto de los 
Juzgados

 Visualización de las subastas de las cuales el profesional es Representante y 
aviso de las que están pendientes del Pago de la Tasa de publicación en 
AEBOE

• Qué ofrece el menú exclusivo 
para Profesionales de la Justicia: 
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Acceso telemático a Expedientes de CDCJ
Solicitud de acceso a Cuenta Expediente
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 Introducir los 16 dígitos de la Cuenta Expediente a visualizar y  seleccionar ‘Enviar solicitud

• la petición llega al Juzgado de forma inmediata.

• El Juzgado recibe solicitud y autoriza o deniega a través de la aplicación. La respuesta 
es gestionada por el sistema en tiempo real.

 Las peticiones enviadas y contestadas o no por el Juzgado (y los comentarios del mismo, si 
proceden) se pueden visualizar en la opción de ‘Listado de Peticiones’

• Solicitud de acceso y control de 
solicitudes: 
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Acceso telemático a Expedientes de CDCJ
Visualización de la Cuenta Expediente
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• Consulta de saldo de la Cuenta 
Expediente y movimientos, así 
como el detalle de los mismos

 Saldo de la Cuenta Expediente: Disponible, Consolidado, Pendiente…

 Movimientos. Lista de movimientos completa y resumen económico de 
totales.

• Cargos Importes Pendientes: Mandamientos de Pago realizados por 
el Letrado de la Administración de Justicia a la espera de ser 
cobrados.

 Detalle de cada movimiento: Fecha operación, nombre persona….

 Herramientas: Exportación de la lista de movimientos a fichero Excel para 
una facilidad en el tratamiento de la información.
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Acceso telemático a Expedientes de CDCJ
Subastas Judiciales. Representante
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• Visualiza las Subastas de las que 
el profesional es representante

• Avisa en caso de tener subastas 
en las que está Pendiente el Pago 
de la Tasa para su publicación en 
AEBOE.,

 Visualización de todas las subastas en las que figura como representante

 Selección por estado de la subasta

 Visualización del detalle de la subasta

 Subastas pendientes Pago Tasa publicación en AEBOE

 Aviso en la propia opción de menú: 

 Enlace de descarga del documento de pago valorado de la Tasa

 Enlaces para facilitar y comprobar el pago
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Acceso telemático a Expedientes de CDCJ
Elementos de ayuda
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• Buscador de Juzgados 

• Manual de ayuda 

 Distintas opciones de búsqueda para la localización de Órganos Judiciales

• Número de Juzgado (para las Cuentas Expediente – 4 primeros dígitos-).

• Dirección

• Datos de contacto

 Manual de ayuda de la utilidad de visualización de Cuentas Espediente para 
profesionales de la Justicia
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Acceso telemático a Expedientes de CDCJ
A través de la APP de movilidad de la ‘Banca Digital’

9

APP’s exclusivas para clientes Profesionales de la Justicia (Android e IOS): 

 Conoce sus ventajas a través del menú ‘Banca Digital >> Nuestras APP’s >> APP 
Santander Justicia’
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Acceso telemático a Expedientes de CDCJ
Ventajas del acceso telemático 
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 A través de Internet y aplicaciones móviles

 Sin horarios 

 Sin desplazamientos ni esperas.

• A la oficina de Banco Santander

• Al Juzgado

 Información en tiempo real

• Control Online de la parte económica del Expediente 

Judicial y de los Mandamientos de Pago pendientes de 

cobro.

• Control Online de las Subastas Judiciales con aviso del 

Pago de la Tasa para Publicación en AEBOE
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Ingresos en las Cuentas de Consignación
Gestionados directamente desde su cuenta en Banco Santander a través de la 

Banca Online Supernet
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Forma de acceso: 

 Una vez se haya accedido a la Banca Online, desde el menú de ‘Cuentas y 
Tarjetas>> Pagos >> Consignaciones Judiciales
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Ingresos en las Cuentas de Consignación
Ingreso en CDCJ a través de la banca online Supernet

12

• Ventajas: 

 Se evitan desplazamientos a la Oficina Bancaria y tiempos de espera

 El ingreso realizado tiene reflejo inmediato en las CDCJ

 El formulario permite la introducción de los datos del pago  identificativos 
necesarios para una correcta gestión del ingreso

• Identificación e importe correcto en ingresos de Recursos

• Identificación de la persona por la que se realiza el ingreso.
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Ingresos en las Cuentas de Consignación
Ingreso en CDCJ a través de los puestos autoservicio
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Ventajas: 

 Servicio disponible 24 horas

 No precisa utilización de medios técnicos personales.

 Con efecto y reflejo inmediato de la cantidad en la Cuenta de Consignación.
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Ingresos en las Cuentas de Consignación
Ventajas del ingreso directo en CDCJ
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 Desde la Banca Online Supernet

 Desde los cajeros automáticos de autoservicio

 Sin horarios 

 Inmediato. En tiempo real.

 Cualquier tipo de ingreso en CDCJ

• Depósitos para recurrir

• Fianzas de libertad

• Multas

• Costas Procesales

• ………



Nuestro propósito es ayudar a 

personas y empresas a prosperar.

Nuestra cultura se basa en la creencia 

de que todo lo que hacemos debe ser

Gracias.


