BASES DE DATOS DE EL DERECHO

•

El Derecho Internet base de datos de El Derecho.
Jurisprudencia, Legislación, doctrina, formularios, etc.

Actualización e integración diaria de los contenidos.

•

Fondo jurisprudencial

•

Rigor y exhaustividad . Cada documento dispone de un completo análisis jurídico con
acceso a toda la información clave del asunto.

Derecho de Familia
Muy cerca de la familia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información en materia de:

Matrimonio y uniones de hecho.
Regímenes económico-matrimoniales
Causas y consecuencias de la nulidad matrimonial, separación y divorcio.
Reconciliación de los cónyuges.
Filiación.
Adopción nacional e internacional.
Procesos judiciales.
Mediación familiar.
Protección de menores.
Protección a la familia.
Protección a la mujer.
Incapacitación judicial.
Especialidades en materia penal, fiscal y seguridad social.
Etc.
... Y desde todos los ámbitos:

Internacional.
Comunitario.
Estatal.
Autonómica y foral.
Municipal.
Todas las materias son objeto de un minucioso y completo estudio por medio de prácticos
comentarios desarrollados por prestigiosos autores, que se basan en la legislación aplicable y en la
más reciente jurisprudencia y doctrina administrativa sobre la materia .Se complementan con
formularios, modelos, supuestos prácticos y bibliografía.

Propiedad Horizontal y Derechos Reales
Una comunidad sin problemas
Ofrece respuestas prácticas a las cuestiones que plantean las comunidades de propietarios en
sus diferentes aspectos.
Asuntos de fácil búsqueda:
Modificaciones de elementos comunes, relaciones de vecindad, fiscalidad, junta de propietarios,
órganos de gobierno, promoción y construcción, reclamación a morosos, procedimientos judiciales,

relaciones laborales,...además, una completa visión de los diferentes derechos reales
inmobiliarios: posesión, derecho de propiedad, servidumbres, usufructos, etc. así como del
Derecho Registral y Notarial.
Todas las materias son objeto de un minucioso y completo estudio por medio de comentarios
doctrinales desarrollados por prestigiosos autores, que se complementan con jurisprudencia ,
legislación,
doctrina
administrativa,
formularios,
modelos
y
supuestos
prácticos.
Incluye la regulación de la Propiedad Horizontal en Cataluña

Contratación Inmobiliaria
Soluciones en contratos inmobiliarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información jurídica en materia de:

Arrendamientos Urbanos.
Arrendamientos Rústicos.
Compraventa inmobiliaria.
Compraventa en construcción o sobre plano.
Derecho de la edificación.
Contrato de obra .
Venta y arrendamiento de vivienda protegida.
Permuta solar por edificación.
Donación de inmuebles.
Leasing inmobiliario.
Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
Contrato de aparcamiento.
Hipoteca inmobiliaria.
Registro de la Propiedad.
Intermediación inmobiliaria.
Protección de consumidores y usuarios.
Viviendas turísticas y vacacionales.
Procesos judiciales.
Aspectos penales.
Fiscalidad inmobiliaria.
Todas las materias son objeto de un minucioso y completo estudio por medio de comentarios
doctrinales desarrollados por prestigiosos autores, que se complementan con jurisprudencia,
legislación, doctrina administrativa, formularios, modelos y supuestos prácticos.

Derecho de la circulación y seguro de vehículos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información jurídica, actualizada y comentada por autores de prestigio.
Estudio en sus implicaciones (civil, penal y administrativa) y con mayor profundidad:

Circulación de vehículos
Conductores
Régimen sancionador administrativo y el procedimiento sancionador
Seguro de automóviles y de viajeros
Responsabilidad civil en el ámbito de la circulación de vehículos a motor
Responsabilidad patrimonial de la Administración
Responsabilidad civil de los concesionarios de autopistas
Delitos contra la seguridad del tráfico
Consorcio de Compensación de Seguros y Ofesauto
Valoración de daños a las personas
Aspectos procesales civiles
Aspectos procesales penales

•
•
•

Aspectos procesales contencioso-administrativos
Aspectos tributarios
Derecho internacional y Derecho comunitario
Todo ello a través de una sencilla e intuitiva interfaz donde se integran y relacionan todos los
elementos informativos: comentarios, jurisprudencia, legislación, doctrina administrativa,
formularios, modelos y supuestos prácticos.
Incluye una herramienta informática para el cálculo de indemnizaciones por daños corporales
derivados de accidentes de circulación.

Urbanismo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legislación europea, estatal y autonómica analizada por expertos e interrelacionada con
jurisprudencia, doctrina administrativa, formularios,etc.
Obra de información sobre la materia en todas sus implicaciones:

Urbanismo y ordenación del territorio.
Competencia y normativa.
Régimen Urbanístico del suelo
Convenios urbanísticos
Valoraciones urbanísticas
Responsabilidad patrimonial de la Administración
Planeamiento territorial y urbanístico
Ejecución del planeamiento
Licencias urbanísticas
Disciplina urbanística
Acceso al Registro de la Propiedad de las actuaciones urbanísticas
Etc.
Incluye además temas tan importantes como:
Las normativas sectoriales, con el estudio en relación con el planeamiento de aguas, aeropuertos,
carreteras, costas, defensa, ferrocarriles, minas, montes, patrimonio histórico-artístico, puertos,
etc.
El Derecho Ambiental en sus aspectos urbanísticos.
Las connotaciones penales en materia de urbanismo, con el estudio de los delitos sobre la
ordenación del territorio, delitos sobre el patrimonio histórico y delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente.

Mercantil

Soluciones en derecho Mercantil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho mercantil:

Sociedades mercantiles
Procedimiento concursal
Contratos mercantiles
Banca
Seguros
Propiedad Industrial
Propiedad Intelectual
Regulación del mercado y competencia
Títulos Valores
Protección de datos
Registros
Arbitraje Mercantil
Cámaras de Comercio
Completo estudio por medio de comentarios doctrinales, que se complementan con jurisprudencia,
legislación, doctrina administrativa, formularios, modelos y supuestos prácticos.

BASES DE DATOS LANZADERA LEX NOVA

Base de datos Derecho Migratorio y
Extranjería.
Base de datos seleccionada por el Consejo General del Poder Judicial para su
utilización por los miembros de la carrera judicial.

CONTENIDO
1. Legislación: Más de 500 disposiciones, anotadas y concordadas, clasificadas
en las siguientes materias:
- Normas internacionales:
· Normas universales: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Estatuto
de los Refugiados, Estatuto de los Apátridas, Convención sobre los Derechos del
Niño, Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, etc.
· Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Convenios sobre
trabajadores migrantes, migraciones abusivas, trabajo forzoso, etc.
· Normas regionales: Convención Europea para la Protección de los Derechos
Humanos, Convenio relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante,
Convención Americana sobre Derechos Humanos, etc.
-Derecho de la Unión Europea:
· Derecho Originario: Tratado de Niza.
· Derecho Derivado: Libre circulación, inmigración y derechos de los nacionales de
los Estados no miembros, cooperación policial y judicial en materia penal y civil.
· Derecho Convencional: Acuerdo de Schengen, acuerdos sobre readmisión de
residentes ilegales, acuerdos de extradición, etc.
- Tratados que vinculan a España:
· Amistad y cooperación.
· Cooperación judicial y de autoridades.
· Visados.
· Readmisión.
· Seguridad Social.
· Materia laboral y migratoria.
· Nacionalidad.
-Normas internas:
· Constitución Española.
· Normas básicas: Régimen general y régimen comunitario.
· Normas específicas: Entrada, residencia, trabajo, reagrupación familiar, aspectos
sancionadores, organización administrativa, asilo y refugio, nacionalidad y
emigrantes españoles.
· Normas complementarias: Estudios, otras disposiciones complementarias de
interés, disposiciones y planes de inmigración autonómicos.
2. Formularios y modelos: Más de un centenar de modelos oficiales en materia
de estancia, apátrida, nacionalidad, permiso de trabajo y residencia, homologación
de títulos, visados, título de viaje, etc., y formularios en materia de denuncia de

violaciones de derechos humanos; demanda ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos; demanda de nacionalidad, reagrupación familiar y permiso de
trabajo; interposición de recursos en materia de permiso de trabajo, nacionalidad,
visado de residencia; inscripción de matrimonio, nacimiento y defunción, etc.
Incluye el editor de Lex Nova para cumplimentar los formularios de forma muy
sencilla y guardarlos para su posterior localización.
3. Jurisprudencia: Más de 5.500 resoluciones judiciales a texto íntegro del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Supremo, Tribunales
Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, Audiencia Nacional y
Audiencias Provinciales, así como pronunciamientos de diversos juzgados
dictadas en materia de extranjería: asilo, nacionalidad, Derecho de Residencia,
Derecho Penal, homologación de títulos, visado, permiso de trabajo y residencia,
prohibición de entrada, reagrupación familiar, expulsión, regularización, situación
nacional de empleo, etc. Asimismo, recoge una selección de resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de nacionalidad y
matrimonio, con índice de voces temáticas.
4. Esquemas de procedimiento: Guía para la consulta de la legislación y de los
formularios aplicables al caso concreto, con enlaces de hipertexto: Autorización de
residencia y trabajo por cuenta propia y ajena; nacionalidad y reagrupación
familiar; recurso prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc.
5. Casos prácticos: Planteamiento de diversos supuestos prácticos -con sus
soluciones y enlaces a legislación y formularios- en materias relacionadas con el
arraigo, el régimen comunitario, la nacionalidad, la autorización de trabajo, la
homologación de estudios, el asilo, etc.

Base de datos Derecho Sanitario Práctico
El artículo 43 de la Constitución reconoce el Derecho a la protección de la
salud; un Derecho que no se limita a la mera práctica deontológica de los
facultativos sino que ha transformado la relación entre médicos y pacientes de
forma que éstos han adquirido, en los últimos años, un gran protagonismo en todo
lo que afecta a su salud y la relación con el personal sanitario.
Incluye cinco bases de datos interrelacionadas (legislación, jurisprudencia,
formularios, casos prácticos y esquemas procedimentales)
Reúne todos aquellos aspectos del ordenamiento jurídico que afectan a los
profesionales de esta rama del Derecho -desde la gestión sanitaria a la
responsabilidad por defectuosa asistencia o los derechos y obligaciones de los
pacientes.

CONTENIDO
1. Legislación: Selección de la normativa vigente -internacional, comunitaria,
nacional y autonómica- en materia de Derecho Sanitario; cerca de 600 normas,
anotadas y concordadas, que incluyen comentarios en el articulado de las
principales disposiciones. Se agrupa en:
- Disposiciones generales.
- Organización administrativa.

- Ordenación y gestión del sistema sanitario.
- Derechos y obligaciones de los pacientes.
- Prestaciones.
- Profesiones sanitarias.
- Infracciones y sanciones.
- Tratamientos médicos.
- Medicamentos y farmacia.
- Garantías jurisdiccionales.
2. Jurisprudencia: Cerca de 5.000 resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal
Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas asociadas a sus correspondientes normas legales, con
resúmenes y un completo índice de voces.
3. Formularios: Más de 170 formularios con notas aclaratorias y enlaces a
legislación y jurisprudencia. Se agrupan en:
- Administrativos: Reclamación por daños. Solicitud de pruebas. Alegaciones.
Terminación.
- Civiles: Juicio verbal. Juicio ordinario. Interposición de recursos (reposición,
apelación, extraordinario por infracción procesal, queja y casación).
- Contencioso-administrativos: Interposición de recurso contenciosoadministrativos. Alegaciones y prueba. Interposición de recursos (súplica,
apelación, reposición previo al de queja, queja y casación).
- Laborales: Demanda por reclamación de gastos. Prueba. Ejecución. Recursos de
reposición, súplica, queja, suplicación y casación.
- Penales: Escrito de denuncia. Escrito de querella. Recursos de reforma,
apelación, revisión y casación.
4. Casos prácticos: El autor plantea cuestiones relacionadas con temas como el
consentimiento informado, la suficiencia de la información, el reintegro de gastos
médicos o el error de diagnóstico.
5. Esquemas procedimentales: Una aportación muy práctica que le servirá de
guía para consultar la legislación y los formularios aplicables en cada caso en
concreto; de esta forma, se consigue hacer más sencillo el seguimiento de los
diferentes procedimientos que se pueden llevar a cabo en una reclamación en
materia sanitaria.

Base de datos de Derecho de Familia.
Base de datos seleccionada por el Consejo General del Poder Judicial

CONTENIDO
Jurisprudencia:
Más de 14.500 sentencias (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales
Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y Audiencias Provinciales)
y resoluciones de la DGRN sobre todos los temas relacionados con esta materia:
Separación, divorcio y nulidad; patria potestad; uniones de hecho; pensión
compensatoria; convenio regulador; procedimientos de menores, cuestiones
penales, alimentos, vivienda familiar, etc.

Incluye un nuevo sistema de búsqueda -"Seleccionar documentos"- que le permite
buscar por referencias, fechas, periodos, órganos judiciales, voces, texto libre o
jurisprudencia asociada a un determinado artículo.
Legislación:
Se ha incrementado notablemente el número de disposiciones incluidas en el CDROM a texto íntegro:
- Tratados internacionales y normativa comunitaria: Convenios de La Haya,
acuerdos bilaterales para la ejecución de sentencias, Reglamentos de la Unión
Europea, etc.
- Normativa nacional: Constitución Española, Código Civil, Código Penal, Ley de
Enjuiciamiento Civil, LEC de 1881 (disposiciones en vigor), Ley orgánica del Poder
judicial, Ley y Reglamento del Registro Civil, etc.
- Normativa autonómica.
Casos prácticos:
Numerosos supuestos que resuelven los problemas que se plantean en la práctica
diaria indicando cuál es su solución jurídica en materias como: separación,
divorcio y nulidad; patria potestad; guardia y custodia; régimen de visitas; vivienda
familiar; alimentos; pensión compensatoria; cuestiones procesales; convenio
regulador; ejecución de sentencias; filiación; uniones de hecho; sucesiones, etc.
Esquemas procesales:
Esquemas procesales de los procedimientos de familia: mutuo acuerdo, medidas
previas, medidas provisionales, procedimiento contencioso, modificación de
medidas, ejecución, liquidación de gananciales, menores, etc. Una vez que haya
seleccionado un determinado esquema podrá acceder desde él a los formularios
que tenga asociados.
Formularios:
Una selección de los formularios más útiles -que podrá cumplimentar utilizando su
procesador de textos habitual- referidos a cuestiones tan importantes como el
procedimiento contencioso, el régimen económico-matrimonial, posprocedimientos
de menores, la eficacia civil de resoluciones judiciales o la jurisdicción voluntarias,
entre otros.
Documentos de interés:
Otra novedad es esta sección que incorpora artículos, ponencias, criterios de una
sección y conclusiones de cursos de formación y seminarios relacionados con el
Derecho de Familia.

Base de datos Lex Nova Tráfico
Base de datos seleccionada por el Consejo General del Poder Judicial.

CONTENIDO
Legislación:
Sobre Derecho de Circulación; responsabilidad civil y seguros; control metrológico;
potestad sancionadora; Derecho Sustantivo y Procesal. La normativa está anotada
y concordada con enlaces de hipertexto.
Formularios y modelos:

Formularios con enlaces a legislación y jurisprudencia. Se clasifican en:
- Administrativos: Fase previa, fase de alegaciones, recursos y escritos
posteriores a la resolución sancionadora y supuestos especiales.
- Judiciales: Civil, Penal y Contencioso-Administrativo.
Jurisprudencia:
Más de 2.500 resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, los Tribunales
Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y las Audiencias
Provinciales -a texto íntegro- organizada por jurisdicciones: Penal, Civil y
Contencioso-Administrativo.
Esquemas de procedimiento:
Sirven de guía para la consulta de la legislación y de los formularios contenidos en
la obra y aplicables al caso concreto.
Casos prácticos:
Desarrolla las situaciones más habituales con numerosas concordancias a la
normativa aplicable, las sentencias más destacadas y los formularios relacionados
con cada supuesto.
Incluye una aplicación informática para el cálculo orientativo de
indemnizaciones por daños personales en accidentes de tráfico.

BASE DE DATOS CALCULO DE ACCIDENTES
(LA LEY)
CALC – Accidentes: Una aplicación informática para asistir al profesional a la hora de calcular,
sin margen de error, las cuantías indemnizatorias por daños a las personas en accidentes de
circulación. La aplicación se encuentra totalmente actualizada conforme a los baremos anuales
y adaptada al Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, de modificación y adopción a
la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados. Además, permite el cálculo de
intereses.
CONTENIDO: El CD-ROM tiene en cuenta todos los supuestos contemplados en el Baremo
(permanentemente actualizado), con las múltiples combinaciones y circunstancias personales
y familiares.
La aplicación le va guiando en todo momento:
1. La apertura del expediente: introducción de los datos: • Datos personales de la víctima.
• Datos del accidente.• Datos del vehículo.• Compañías aseguradoras.• Datos del seguro.
2. Selección del daño personal:• Muerte.• Lesiones permanentes.• Incapacidad temporal.
3. Catálogo de secuelas:• Selección automática mediante gráficos anatómicos muy
descriptivos.• Aplicación de la puntuación correspondiente.• Ponderación en función de la
situación familiar de la víctima.
4. Daños emergentes:• Gastos de asistencia médica hospitalaria.• Gastos de entierro y
funeral.
5. Datos procedimentales:• Número de expediente.• Fecha de reclamación.• Datos del
Juzgado.• Datos de la parte actora.• Datos de la parte demandada.
6. Factores de corrección:• Factor de aumento: perjuicios económicos.• Circunstancias
familiares especiales.

7. Generación del Informe: Guardar expediente.

Deusto Xpertia Laboral
Legislación
Toda la Legislación de materia laboral desde el año 1959 (Leyes, Reglamentos, Reales Decretos Leyes, Reales
Decretos Legislativos, Reales Decretos, Órdenes, Circulares y Resoluciones). Así como Convenios
Internacionales. Todas las normas son actualizadas diariamente.
Comentarios
Recoge comentarios explicativos y docentes de materia laboral, incluyendo links a jurisprudencia y legislación.
Convenios Colectivos
Se recogen todos los convenios colectivos sectoriales, tanto estatales como autonómicos y provinciales,
publicados en los distintos boletines (BOE, boletines de las Comunidades Autónomas y boletines provinciales),
con un sencillo y completo sistema de búsqueda por ámbito de aplicación o por sectores (con más de 300
sectores ordenados alfabéticamente) que permite su rápida localización. Una página actualizada a diario
informa de los últimos convenios colectivos publicados en toda España.
Jurisprudencia
Amplia recopilación, a texto completo del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de los Tribunales
Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas (Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Galicia, País
Vasco, etc..). Esta recopilación cuenta con más de 25.000 documentos con un resumen o reseña para facilitar
su compresión y la búsqueda de la documentación. Se actualiza diariamente
Formularios y Contratos
Recopilación de los formularios laborales para empresas y profesionales, preparados para su utilización.
Constantemente actualizados según la normativa aplicable.
Base de datos laboral

•
•
•

Legislación (Nacional, Autonómica, Comunitaria e Internacional)

•

Formularios y Contratos Laborales.

Convenios Colectivos
Jurisprudencia (TJCE, TC, TS, AN, TSJ)

BASE DE DATOS FAMILIA Y MENORES
( LA LEY)

Información sobre Derecho de Familia y menores: Doctrina, Legislación, Jurisprudencia,
Formularios y Bibliografía.
DOCTRINA. Se parte del Manual de hoja cambiable, MANUAL JURÍDICO DE FAMILIA
reorganizando la información y relacionándola con las bases de datos que se incluyen.
LEGISLACIÓN. La Base de Datos de Legislación incluye una selección de la normativa de interés
en Materia de Familia y Menores de todos los ámbitos territoriales: Estatal (todos los rangos),
Autonómica (con rango Ley y Decreto. No se descarta integrar las Órdenes relacionadas con las
mismas), Foral de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra (con rango de Ley y Decreto), Internacional
y Europea, Desde cada artículo legal se puede saltar directamente a las sentencias e informes que
lo han aplicado o a la bibliografía que lo ha desarrollado, al formulario adecuado al caso concreto y
a las consultas que han aplicado el precepto.
CÓDIGO PROFESIONAL DE DERECHO DE FAMILIA, Y DE FILIACIÓN, ADOPCIÓN Y TUTELA.
Se reúnen las normas más relevantes de nuestro ordenamiento jurídico sobre la materia,
debidamente anotadas. Incorpora como novedad en este tipo de códigos de un apartado dedicado
exclusivamente a la Violencia Doméstica y de Género, en el que se incluye tanto normativa, como
Protocolos de actuación, y una Guía Práctica contra la Violencia de Género.
JURISPRUDENCIA. La Base de Datos de Jurisprudencia incluye una cuidadosa selección de
aquellas sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de los Tribunales Superiores
de Justicia, TJCE, y otros (Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales, Juzgados...), de interés en
materia de Derecho de Familia.
FORMULARIOS. Es otro apartado importante que recoge los formularios en materia de Derecho de
Familia, su acceso será mediante el completo índice de contenidos que compone actualmente la
obra en papel "Formularios de Derecho de Familia", y de la cual ha partido esta sección.
BIBLIOGRAFÍA. Bibliografía de interés sobre la materia publicada desde el año 1996, en la revista
"Abogados de Familia"
BÚSQUEDA UNIVERSAL. Además de las Bases de Datos anteriormente citadas, el producto
incluye una Búsqueda Universal en todas las bases de datos con la posibilidad de hacer
combinaciones de búsqueda con las distintas bases.

BASE DE DATOS CALCULO DE ACCIDENTES
(LA LEY)
CALC – Accidentes .Una aplicación informática para asistir al profesional a la hora de calcular, sin
margen de error, las cuantías indemnizatorias por daños a las personas en accidentes de circulación. La
aplicación se encuentra totalmente actualizada conforme a los baremos anuales y adaptada al Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 deoctubre, de modificación y adopción a la normativa comunitaria de la
legislación de seguros privados.Además, permite el cálculo de intereses
CONTENIDO: El CD-ROM tiene en cuenta todos los supuestos contemplados en el Baremo
(permanentemente actualizado), con las múltiples combinaciones y circunstancias personales y
familiares.
La aplicación le va guiando en todo momento:
1. La apertura del expediente: introducción de los datos:• Datos personales de la víctima.• Datos del
accidente.• Datos del vehículo.• Compañías aseguradoras.• Datos del seguro.
2. Selección del daño personal:• Muerte.• Lesiones permanentes.• Incapacidad temporal.

3. Catálogo de secuelas:• Selección automática mediante gráficos anatómicos muy descriptivos.•
Aplicación de la puntuación correspondiente.• Ponderación en función de la situación familiar de la
víctima.
4. Daños emergentes:• Gastos de asistencia médica hospitalaria.• Gastos de entierro y funeral.
5. Datos procedimentales:• Número de expediente.• Fecha de reclamación.• Datos del Juzgado.• Datos
de la parte actora.• Datos de la parte demandada.
6. Factores de corrección:• Factor de aumento: perjuicios económicos.• Circunstancias familiares
especiales.
7. Generación del Informe:• Guardar expediente.

BASES DE DATOS ON – LINE
WESTLAW (ARANZADI)
Legislación del Estado desde 1930.
Normas más relevantes y prácticas a texto vigente.
Legislación de su Comunidad Autónoma desde su aparición.Iniciativas Legislativas más interesantes.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional desde 1979
Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional:
todas las sentencias - más de 330.000- a partir del 2001.
Las sentencias más interesantes de Tribunales de Primera Instancia.
Jurisprudencia actual del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas.
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, Tribunal de Defensa de la
Competencia, Tribunal Económico-Administrativo Central.
Artículos doctrinales y más de 20.000 referencias bibliográficas.
Actualidad Temática: las principales novedades en información jurídica agrupadas por áreas (Civil Mercantil, Penal, Administrativo, Tributario y Social).
La más completa y actualizada Base de Datos de Noticias de interés para el profesional jurídico.
Legislación Europea:

•

Exhaustiva selección de las disposiciones comunitarias
publicadas desde 1952 hasta la actualidad.

•

Disposiciones del Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de las series L y C, así como documentos COM.

•

Incluye los actos preparatorios desde 2007.

•

Integración con el resto de Bases de Datos de Legislación.

•

Incluye toda la legislación estatal desde 1998 a texto
consolidado, así como las 1.000 normas más relevantes del
ordenamiento jurídico anteriores a dicha fecha. En total,
más de 10.000 normas.

•

Integración con el resto de Bases de Datos de Legislación .

Legislación Consolidada Premium:

Dirección General de Tributos:

•

Incluye todas las resoluciones vinculantes desde 1998 así
como una completísima selección del resto.

•

Integración con el resto de Bases de Datos.

•

Convenios Colectivos Sectoriales de ámbito nacional
publicados en el B.O.E.

•

Convenios Colectivos de ámbito Empresarial publicados en
el B.O.E.

•

Convenios Colectivos de ámbito provincial o autonómico
publicados en los Boletines Oficiales de las CCAA y
Boletines Oficiales Provinciales.

•

Integración con el resto de las Bases de Datos.

Convenios Colectivos:

WESTLAW SOCIAL
Legislación
La Legislación Estatal, Consolidada (las normas más importantes Estatales y Autonómicas y
todas desde 1998 y 2001 respectivamente), Europea y Autonómica, así como las Iniciativas
Legislativas en tramitación, en materia Social.
Convenios Colectivos
Contiene Convenios Colectivos sectoriales de ámbito nacional y empresarial publicados en
el B.O.E., así como los Convenios Colectivos sectoriales y de empresa de ámbito provincial
o autonómico publicados en los B.O. de las CC.AA. o Provinciales.
Jurisprudencia
Incluye la Jurisprudencia del área Social y de otros tribunales de materias relacionadas,
tanto de tribunales mayores como de tribunales menores, analizada y clasificada por
orden de relevancia.
Contiene, además, relaciones de sentencias en el mismo sentido o en sentido contrario,
notas de redacción, resúmenes, citas, etc.
Bibliografía
Recoge, a texto completo, todos los artículos doctrinales procedentes de las publicaciones
periódicas de Aranzadi en materia Social y referenciada del resto de Editoriales.
Práctico Social
Información doctrinal de carácter práctico en materia Social. Incluye comentarios
doctrinales, casos prácticos, checklists, formularios, unificación de doctrina,cuadros,
webs relacionadas, direcciones de interés, así como los textos de la normativa, de las
sentencias y de la bibliografía mencionadas en el resto de documentos.

WESTLAW CIVIL- MERCANTIL
Legislación
El conjunto de toda la Legislación Europea, Estatal, Consolidada, Autonómica, e Iniciativas
Legislativas en materia Civil y Mercantil.

Jurisprudencia
Incluye una amplísima selección de resoluciones dictadas por los siguientes tribunales en
materia Civil y Mercantil desde 1930: TEDH, TJCE, TC, TS, AAPP, JPI, TDC, TSJ Foral y
DGRN. A partir de 1979 se publica la totalidad de resoluciones de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia con Derecho Civil Foral o
Especial desde 1990.Todas analizadas y clasificadas por orden de relevancia y Tribunal.
Contiene además relaciones de sentencias en el mismo sentido o en sentido contrario,
notas de redacción, resúmenes, citas, etc.
Bibliografía
Recoge a texto completo, todos los artículos doctrinales procedentes de las publicaciones
periódicas de Aranzadi en materia Civil y Mercantil y referenciadas del resto de
Editoriales.

LA LEY DIGITAL
Sistema integral de información jurídica, con legislación, jurisprudencia, bibliografía, códigos,
formularios, etc.
Interrelación absoluta de contenidos entre las bases de legislación, jurisprudencia y doctrina;
versiones automáticas de vigencia de las normas; iter jurisprudencial o la búsqueda
universal.
wkExplorer, sistema exclusivo de búsqueda inteligente que entiende lo que se
pregunta y le muestra los resultados que necesitas.

TIRANT ON LINE
Contenido:
1) Legislación vigente y consolidada.
2) Jurisprudencia y Resoluciones Administrativas.
3) Biblioteca: todo el fondo práctico de la Editorial Tirant en la Web.
4) Formularios, Modelos y Protocolos.
5) Bibliografía de todas las Editoriales.
6) Consultas.
7) Esquemas procesales y sustantivos.

ECONOMIST & JURIS
(bdigrupodifusion.es)
Además de la Jurisprudencia, Legislación, y las normas Básicas, recoge toda la vanguardia jurídica en
su Doctrina, Estudios Doctrinales, Obras Jurídicas, Formularios, Práctica, Workers, Noticias Jurídicas,
Libros, Sistema de
Alertas, Avances al día, y el contenido de todos los boletines oficiales, ON-LINE

JURISPRUDENCIA

FORMULARIOS/PRACTICA

Civil y Mercantil

Procesal Civil y Mercantil

Contencioso-Administrativa

Contratación Civil y Mercantil

Laboral

Laboral y Seguridad Social

Penal

Procesal Penal

Militar

Penal por delito

Constitucional

Administrativo y Tráfico

Europea

Derecho Fiscal
Derecho Concursal

LEGISLACION

DOCTRINA

Normas Básicas consolidadas

Biblioteca

B.D. de Legislación General

Artículos jurídicos

Convenios Colectivos

Estudios Doctrinales

Ordenanzas Municipales

Doctrina Tributaria

BASES DE DATOS ED. BOSCH
LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA DEL TS

