ARANZADI Instituciones

• Legislación agrupada, dentro de la funcionalidad
Normativa Básica, por:

CONTENIDOS.
LEGISLACIÓN Y PROYECTOS DE
LEY.
DETALLE CONTENIDOS LEGISLACIÓN
• Legislación del Estado: Legislación desde 1930 a 1978
referenciada sin texto, a excepción de la normativa relevante
vigente a 1978, con texto y consolidada. A partir de 1978
incluye todas las disposiciones con texto y las relevantes
consolidadas.
• Legislación Consolidada Premium: toda la Legislación
Estatal desde 1998 y toda la normativa vigente anterior a
esa fecha a texto consolidado, con la posibilidad de
consultar su redacción original, sus redacciones intermedias,
su redacción vigente y las redacciones futuras (cuando
hayan sido aprobadas pero estén en vacatio legis).

- Principales sectores económicos: banca, energía,
transporte…
- Ámbitos geográficos: Estatal, autonómico,
municipal.
- Materias de interés: Civil, contratación
administrativa…
• Comentarios, Jurisprudencia y Formularios a nivel de
artículo: los artículos de las normas llevan asociados,
accesibles mediante iconos, comentarios, extraídos de
libros, revistas, etc, sobre los mismos, la Jurisprudencia que
los aplica y los Formularios relacionados con dichos
artículos.
• Posibilidad en toda la normativa consolidada, de acceder a
las diferentes versiones de los textos, tanto a nivel de
norma, como a nivel de artículo.
• Mayor número de relaciones entre normas:
- Relaciones explícitas (deroga, modifica…).
- Relaciones con normativa europea.

• Legislación de todas las comunidades autónomas
desde su aparición, a texto vigente desde 2001 más todas
las normas vigentes relevantes anteriores a esa fecha.
• Legislación Europea: toda la normativa relevante de la
UE desde 1952 hasta la entrada de España en la UE y todas
Disposiciones del Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de las series L y C, así como documentos
COM desde entonces.
• Convenios Colectivos Sectoriales y Empresariales de
ámbito Nacional, provincial y autonómico.
• Proyectos de Ley: todos los proyectos y proposiciones
de ley relevantes, a nivel estatal, con todas sus fases de
tramitación desde el año 2001 con indicación de su estatus
de situación.

- Relaciones no explícitas (afectas, aplica…),
- Relaciones con jurisprudencia.
- Relaciones entre leyes y reglamentos a nivel de
artículo.
- Relaciones con la Bibliografía.
• Conocimiento en todo momento del estatus de vigencia
de las normas y de si el texto visualizado está consolidado,
lo normal, o no o de la existencia de nuevas redacciones
aprobadas pero que todavía no han entrado en vigor.
• Relaciones entre normativa estatal y de las CCAA,
reguladora de la misma materia a nivel de artículo.

• Ayudas y Subvenciones: Búsqueda de ayudas por
materias, ámbito territorial, fecha de disposición etc.

• Conocimiento en todo momento del estatus de vigencia
de las normas y de si el texto visualizado está consolidado,
lo normal, o no o de la existencia de nuevas redacciones
aprobadas pero que todavía no han entrado en vigor.

CARACTERÍSTICAS CONTENIDOS LEGISLACIÓN

• Mayor número de voces tesaurizadas y una rápida
búsqueda a través de ellas.

Rápida inclusión de las normas con el documento tratado
y análisis jurídico realizado, texto a las pocas horas de su
publicación y análisis en 24 horas.
• Textos citados en su totalidad con salto a la norma
general y al artículo en concreto al que se refiere la norma.

• Identificación de las normas por el nombre coloquial con
el que se las identifica en los medios de comunicación, alias,
pudiendo realizar.

• Concordancias: relaciones tácitas entre disposiciones (el
legislador no las relaciona expresamente).
Se relaciona en el precepto legal que se está consultando,
todas aquellas disposiciones que son de aplicación práctica
y tienen relación con el precepto consultado. De gran
utilidad y ayuda para el cliente a la hora de preparar
cualquier asunto. El cliente, en vez de tener que buscar
aquellas normas que le son aplicables, tiene disponible
aquellos preceptos que, por razón de la materia, tiene que
aplicar o consultar.

DETALLE CONTENIDOS DOCTRINA
• Dirección General del Registro y del Notariado.
• Tribunal Económico Administrativo Central.
• Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
• Fiscalía General del Estado.
• Tribunal de Cuentas.
• Registro Civil.
• Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
• Dirección General Tributos.

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA

• Tribunales Económico Administrativos Forales.
• Tribunales Económicos Administrativos Regionales

DETALLE CONTENIDOS JURISPRUDENCIA
Jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 1979 a texto
completo (incluyendo, desde 1930, una rigurosa selección
de resoluciones de la jurisdicción civil y de la Dirección
General de Registros y del Notariado).

• Consejo de Estado
• Órganos consultivos autonómicos
• Órgano administrativo estatal y autonómico en materia de
contratación

• Jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde 1979.

• Tribunales de Recursos Contracturales

• Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional:
incluyendo anualmente más de 250.000 sentencias a partir
de 2001 y una extensa y rigurosa selección correspondiente
a la década de los años 90.

• Abogacía del Estado

• Las sentencias más interesantes de Tribunales de
Primera Instancia de todas las jurisdicciones.
• Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y del Tribunal de Justicia y Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas
(Tribunal de Justicia y Tribunal General de la UE).

• Defensor del pueblo
• Agencia española de protección de Datos
• Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la
Comunidad
Autónoma de Euskadi.
• Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público.
• Comisión Jurídica Asesora de Cataluña.
• Consejo Consultivo de Aragón.

• Juzgado Central de Instrucción.
• Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
• Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
• Juzgados de lo Mercantil.
• Juzgado Central de Menores.
• Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
• Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Una solución de investigación legal que
cubre las necesidades propias de las
administraciones públicas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS
VALORES DESTACADOS
• Relevancia de las sentencias con estrellas que agiliza la
selección del documento a consultar.
• Inclusión e identificación del valor añadido Historia (H).
Información relevante sobre el «iter procesal» con link a
cada una de ellas.
• Comentarios de autor específicos a Sentencias
identificables (C).
• Se crean diferentes campos de búsqueda y listas de
resultados para Jurisprudencia y Doctrina
administrativa: se incorpora una página de búsqueda
propia de Doctrina administrativa y también una lista de
resultados diferenciada de la de Jurisprudencia, incluso
cuando la búsqueda sea realizada desde el buscador
Universal.

• Historia del caso: esquema visual del recorrido procesal del
asunto con enlace a las sentencias de las distintas
instancias.
• A la Doctrina que se visualiza como Comentarios y
Bibliografía.
• Comentarios de autor. Visualización de sus datos
personales y la publicación en la que se contiene con link de
acceso.
• Bibliografía relacionada con la sentencia que se consulta
con link de acceso directo a la misma.

ESPECIALIZADOS.
Servicio de información práctica y de enfoque más completo
del mercado jurídico español.

RESUMEN
• Resúmenes de las sentencias visibles desde las listas de
resultados con buena estructura en cuanto al orden y
presentación de las cuestiones relevantes, incluyendo las
procesales importantes y destacando si se trata de
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TS, UNIFICACIÓN
DE DOCTRINA, RECTIFICACIÓN DE DOCTRINA o la
existencia de un VOTO PARTICULAR divergente del fallo.
• Contiene siempre el «supuesto de hecho» de forma breve.

RELACIONES DOCUMENTALES
• Con la Legislación aplicada mediante la sección
“Normativa considerada” (precisa en cuanto a las cuestiones
relevantes estudiadas, detallada en cuanto a los artículos
concretos de la norma y completa en cuanto a los
fundamentos de la sentencia que los trata).
• Relaciones a normas declaradas nulas o anuladas por el
TS en los recursos directos contra normas, así como las
declaradas inconstitucionales por el TC.
• Sentencias a favor, en contra y relacionadas.
- Especificación de las cuestiones concretas que
motivan la relación entre las sentencias,
información sobre la historia del caso y comentarios
doctrinales.
- Actualidad de las sentencias referenciadas.
- Enlace a sentencias no citadas en el texto,
consideradas de interés.

FISCAL
Experto fiscal, es una obra de carácter doctrinal cuyo
contenido se centra en el estudio de la LGT y su normativa de
desarrollo; Impuestos, detallando todos sus aspectos
(incluyendo normativa autonómica en tributos cedidos y
normativa foral) y estudios de sectores concretos como el
inmobiliario, automóvil, previsión social, reestructuraciones
empresariales, PYMES etc., todo ello con enlaces concretos
a su normativa básica, comentarios, casos prácticos,
sentencias, bibliografía, formularios, webs, checklists,
direcciones de interés, cuadros, tablas.

SOCIAL.
Experto Social es una obra de carácter doctrinal cuyo
contenido se centra en el estudio de todo el Derecho Laboral
y de la Seguridad Social.

TRÁFICO
Toda la documentación imprescindible para teama
relacionado con el Tráfico; la Seguridad Vial; el Derecho de la
Circulación; los Seguros y la Responsabilidad Civil; los
Transportes por carretera, etc.

CONCURSAL
Estudio completo, sintético y sistemático de la Ley concursal,
analizada por especialistas En derecho concursal, tanto
desde la vertiente jurídica como de la auditoría, con un
enfoque práctico y sencillo. De interés para todos aquellos
que se relacionen con el mundo de la empresa y del comercio
en general, así como para cualquier otro deudor civil próximo

a una situación concursal. En definitiva, de enorme utilidad
tanto para el empresariado como para los profesionales del
derecho y de la auditoría

SOCIEDADES
Esta obra recoge un completo estudio de los distintos tipos
societarios existentes en nuestro ordenamiento. Con un
enfoque eminentemente práctico, se analizan todas las
sociedades mercantiles, siguiendo un hilo conductor común
para todas ellas y sin perder de vista la estructura del tejido
empresarial español, que obliga a un detalle más
pormenorizado de los avatares a los que se enfrentan, a lo
largo de su existencia, las sociedades de responsabilidad
limitada. Todos los comentarios van acompañados de la
legislación aplicable, la jurisprudencia más relevante y
novedosa, la bibliografía relacionada con los distintos
aspectos tratados y los formularios necesarios para facilitar la
labor de los profesionales del ramo. La estructura de la obra
es la siguiente: Aspectos generales; La sociedad de
responsabilidad limitada; La sociedad anónima, y Otros
modelos sociales (en este apartado se desarrollan los
distintos aspectos de la sociedad comanditaria por acciones,
la sociedad agraria de transformación, la sociedad laboral, la
sociedad anónima deportiva, la sociedad cooperativa, la
sociedad profesional y los grupos de sociedades).

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN
LOCAL.
Incluye
tres
bloques
diferenciados sobre el régimen del personal al servicio de la
Administración local, haciendas locales y régimen y
organización.
URBANISMO. Abarca un amplio contenido de temas de
obligado conocimiento: análisis de las distintas figuras de
planeamiento urbanístico, régimen urbanístico del suelo,
indemnizaciones y valoraciones, estudio de los sistemas de
ejecución urbanística, órdenes de ejecución y protección de
la legalidad urbanística, convenios e instrumentos de
intervención en el mercado del suelo.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Este servicio tiene
como objetivo central presentar el régimen jurídico del
procedimiento administrativo de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Esta regulación se completa, en
el plano normativo y real, con las determinaciones que se
contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. Este régimen dual se ha intentado
sistematizar mediante un conjunto de voces que integra, en

lo necesario, ambas regulaciones agrupando los conceptos
más esenciales de los dos regímenes jurídicos.
INTERVENCION TESORERIA. Índice especializado para
aquellas personas dedicadas al control de las finanzas
municipales o relacionadas con dicha área. El índice se
estructura en siete bloques: fiscalización, incluyendo modelos
de fiscalización de diferentes materias; contabilidad, tanto
desde la perspectiva actual como futura; ordenanzas fiscales
y acuerdos de precios públicos; tesorería; recaudación;
directrices, informes y consultas de órganos públicos (IGAE,
MINHAP, DGT y Juntas Consultivas); y formularios-tipo
relacionados con el principio de transparencia. Todo ello
desde una perspectiva eminentemente práctica, pero
recogiendo al mismo tiempo el marco teórico y doctrinal.

CONTRATA
Herramienta especializada en materia de contratación
administrativa. Dirigida por Jose María Gimeno Feliu, lleva a
cabo un exhaustivo análisis doctrinal y práctico de la
Contratación Administrativa. Incluye un apartado de consultas
en la que los autores dan respuesta a cuestiones planteadas
en la tramitación de procedimientos de contratación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPECIALIZADOS
Aranzadi Instituciones ofrece índices especializados sobre las
materias indicadas que ofrecen un servicio de información
práctica y de enfoque, que ayuda al usuario a buscar y
encontrar soluciones de manera rápida y eficaz. A través de
ellos se recoge en un único soporte toda la información sobre
una materia totalmente integrada e interrelacionada con
diferentes tipos de documentos y a su vez se encuentran
totalmente interrelacionado con el resto de contenidos
incluidos en el servicio ofertado.
El contenido siempre se muestra situado en un entorno de
trabajo que agrupa toda la documentación relativa a un
asunto, facilitando la utilización conjunta de diferentes tipos
de documentos sobre cada tema.
Cada uno de los ÍNDICES ESPECIALIZADOS incluidos en la
oferta incorpora:
• Comentarios. Todas las cuestiones que se pueden
plantear en la práctica comentadas por expertos en la
materia y actualizadas diariamente conforme a la
normativa y a la jurisprudencia más novedosas.
• Casos prácticos. Una multitud de casos, de estas áreas,
que responden al esquema planteamiento-solución
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fundamentada, sobre las cuestiones más frecuentes que
se pueden presentar.
Formularios. Modelos de documentación utilizables en
cualquier procedimiento o en la relación con las
Administraciones, incluyendo, además, explicaciones
prácticas sobre su uso.
Checklists. Relación de pasos a seguir y orientaciones
para comprobar el cumplimiento de un requerimiento.
Cuadros. Conjunto de comparativas legales, así como de
resúmenes de textos útiles.
Webs. Enlaces directos a páginas de interés, que
incluyen una breve explicación de su contenido, con el
considerable ahorro de tiempo de búsqueda que conlleva.
Direcciones de interés. Todas las direcciones que le
puedan interesar ya sean de instituciones o de cualquier
otro organismo relevante.
Legislación. Textos de la normativa mencionada en el
resto de documentos: Legislación Estatal, Legislación
Consolidada, Legislación Europea y Legislación de las
Comunidades Autónomas.
Jurisprudencia. Textos de las sentencias y resoluciones
mencionadas en el resto de documentos.
Bibliografía Textos de los artículos doctrinales
mencionados en el resto de documentos.
Normativa Básica: Las disposiciones fundamentales y de
uso más habitual de estas áreas a texto completo y con
todas sus versiones a modo de códigos básicos de la
materia.

VÍDEOS FORMATIVOS
Enlace desde la página de inicio a los comentarios
audiovisuales de expertos sobre las sentencias más
relevantes dictadas recientemente

MÁXIMAS
Contenido elaborado por el equipo de Editores de Aranzadi
con base en el estudio de los pronunciamientos de los
diferentes Tribunales sobre cuestiones concretas. Son
buscables desde la Búsqueda universal, desde la
Jurisprudencia y desde las propias sentencias, en las que se
incluyen las máximas relacionadas.

BIBLIOGRAFIA

Amplísima selección de contenidos publicados, desde los
años 90 en algunas revistas y desde el año 2005 en otras,
en 24 revistas Aranzadi, Civitas y Lex Nova. La selección se
hace siguiendo criterios de actualidad, rigor científico,
relevancia social, practicidad e interés forense.

REVISTAS.
• Revistas Generalistas:
− Revista Aranzadi Doctrinal;
− Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías;
− Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y
Entretenimiento;
− Revista de Derecho Migratorio y Extranjería;
− Actualidad Jurídica Aranzadi
• Revistas de Derecho civil-mercantil.
−
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Revista Aranzadi Civil-Mercantil Doctrinal;
Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil;
Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial;
Revista de Derecho de Familia;
Revista de Derecho de Sociedades; Anuario de
Derecho Concursal;
Revista de Derecho Mercantil;
Revista de Derecho Bancario y Bursátil

• Revistas de Derecho Laboral.
− Revista Información Laboral;
− Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo.
• Revistas de Derecho Administrativo
− Revista Española de Derecho Administrativo;
− Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación,
− Revista Aranzadi de Derecho Ambiental; Revista La
Administración práctica.

• Revistas de Derecho Tributario y Fiscal.
− Quincena Fiscal; Revista Española de Derecho
Financiero.
• Revistas de Derecho Penal.
− Revista Aranzadi de Derecho y Proceso penal.
• Revistas de Derecho de la Unión Europea.
− Revista Española de Derecho Europeo;
− Revista Aranzadi Unión Europea

LIBROS
Amplia selección de los mejores fragmentos de
Grandes Tratados, Comentarios a Leyes y
Monografías de la máxima actualidad y prestigio.

DOCUMENTOS.
Más de 9.000 documentos de gran valor:
• Artículos doctrinales publicados en revistas
especializadas que procuran seguir el día a día jurídico.

• Fragmentos de “obras de cabecera” de obligada consulta
como:
− Grandes Tratados Procesales y sustantivos.
− Comentarios a las Leyes
− Monografías.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Más de 71.355 referencias bibliográficas de obras y artículos
doctrinales de 138 editoriales y organismos.
De ellas, más de 33.800 contienen el texto completo
enriquecido con los valores añadidos que aporta el análisis
Aranzadi, del que cabe destacar:
• Sumario con acceso directo a la parte concreta del
documento.
• Citas con salto al documento citado.
• Tesauro de voces.
• Relaciones documentales con Legislación, Jurisprudencia
y la propia Bibliografía.

AUTORES
En todos los contenidos doctrinales y sin cerrar la puerta a
«promesas jurídicas», contamos con un prestigioso cuerpo
de autores pertenecientes a los más diversos ámbitos
profesionales, Abogados, Magistrados y Jueces,
Fiscales, Abogados del Estado, Notarios, Registradores,
Inspectores de Hacienda, Secretarios Judiciales,
Graduados Sociales, Catedráticos y Profesores
universitarios.

Entre ellos destacan autores de la talla de:
• Derecho Civil:
Luis
Díez-Picazo
y
Ponce
de
León,
Rodrigo
BercovitzRodríguez Cano, Francisco Javier Fernández
Urzainqui, Enrique Rubio Torrano, Juan Manuel Fernández
Martínez, Antonio Salas Carceller, Jesús Delgado Echeverría,

José Massaguer Fuentes, Juan José Marín López, Juan
Antonio Moreno Martínez, Ángel Carrasco Perera, Fco. Javier
Orduña Moreno, Francisco Vicent Chuliá, Ángel Luis
Rebolledo Varela, M.ª Luisa Arcos Vieira, Antonia Paniza
Fullana, Lucía Costas Rodal, Teresa Hualde, Pilar Álvarez
Olalla, María Ángeles Parra Lucan, José Manuel Busto Lago,
Pedro A. de Miguel Asensio, Carmen Gete Alonso Calera,
Judith Solé Resina ,Jesús Estruch Estruch.
• Derecho Mercantil:
Aurelio Menéndez Menéndez, Evelio Verdera, J. Sánchez
Calero, Manuel Olivencia, R. Jiménez de Parga, Ignacio
Arroyo, Alberto Vaquerizo, Javier Orduña, Alberto Bercovitz
Rodríguez-Cano, Ana Isabel Campuzano, Edmundo
Rodríguez Achútegui, Rafael Monsalve, Fernando Rodríguez
Artigas, Juan Francisco Delgado de Miguel, Santiago Hierro
Anibarro, Luis Fernández de La Gandara, Pedro Prendes
Carril, Rafael Lara González.
• Derecho Penal:
Gonzalo Quintero Olivares, Juan Manuel Fernández
Martínez, Jorge Navarro Massip, Fco. Javier Muñoz Cuesta,
Eduardo de Urbano Castrillo, Fermín Morales Prats, Carlos
Suárez-Mira Rodríguez, Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche,
Luis Fernández Arévalo
• Derecho Administrativo:
Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Tomás-Ramón Fernández,
Luis Martín Rebollo, José Antonio Razquin Lizarraga,
Santiago González Varas, Raúl C. Cancio Fernández, Alberto
Palomar Olmedo, Miguel Sánchez Morón.
• Derecho Laboral:
Antonio V. Sempere, Juan Antonio Sagardoy, Manuel Díaz de
Rábago, José Fernando Lousada Arochena, Faustino Cavas
Martínez, José Luis Tortuero Plaza, Miguel Azagra Solano,
Juan Martínez Moya, Miguel Cardenal Carro, Antonio
Montoya Melgar, Ignacio García-Perrote Escartín, Antonio
Martín Valverde, Jesús R. Mercader Uguina.
• Derecho Financiero-Tributario:
Rafael Calvo Ortega, Luis María Cazorla Prieto, Clemente
Checa González, Ramón Falcón y Tella, César García
Novoa, Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los
Monteros, Jorge de Juan Casadevall, Guillermo G. Ruiz
Zapatero, Antonio López Diaz, José Javier García Ross,
Isidro Valenzuela Villarrubia, Manuel Conthe Gutiérrez,
Alejandro Menéndez Moreno, Eugenio Simón Acosta.
• Derecho Procesal:

Fco. José Sospedra Navas, Jacobo López Barja de Quiroga,
José Garberí Llobregat, Teresa Armenta Deu, Faustino
Cordón Moreno, Isabel Tapia Fernández, Julio J. Muerza
Esparza, Jaime Guasp, Pedro Aragoneses Alonso, Fernando
Gascón Inchausti, Alberto José Lafuente Torralba.
• Derecho Europeo e Internacional:
Joaquín Huelin Martínez de Velasco, Diego Córdoba
Castroverde, Raúl Lafuente Sánchez, Javier DíezHochleitner, José Martín y Pérez de Nanclares, Ricardo
Alonso García.

DICCIONARIO DE SEGURIDAD SOCIAL.
Coordinado por el magistrado Alberto Palomar y el
Catedrático y abogado Antonio. V. Sempere recoge los
conceptos fundamentales de la Seguridad Social, buscando
los que gozan de cierta estabilidad pese a las variaciones de
la regulación aplicable en cada momento. Cada término se
acompaña de su definición con indicación de su régimen
normativo y la Jurisprudencia más importante asociada a
cada concepto

• Derecho Constitucional:
Pablo Pérez Tremp.

FORMULARIOS

DICCIONARIOS

• Más de 13.400 formularios cubriendo la mayoría de áreas
del derecho tanto desde el punto de vista del derecho
sustantivo como del procesal.

DICCIONARIO JURÍDICO ARANZADI
Diccionario de consulta rápida y práctica que incluye más de
6.000 términos realizado por un equipo de Jueces, Fiscales,
Abogados y profesores universitarios coordinados por el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra D.
José Manuel Fernández.
Los términos además de incluir una breve y concisa
explicación del término identifican la Legislación y
Jurisprudencia clave para su entendimiento.

GLOSARIO DE TÉRMINOS MÉDICO FORENSES
PARA JURISTAS.
Diccionario que tiene como objetivo facilitar la comprensión y
significado de la compleja terminología médico forense
utilizada en los informes periciales. La terminología que
abarca cubre las diversas ramas de la Medicina Forense
(toxicología forense, medicina forense del trabajo, Patología
forense, Traumatología forense, Valoración del Daño
Corporal aplicada a terminología de baremos más frecuentes,
Sexología Forense, Criminalística, Tanatología y Psiquiatría
Forense).

DICCIONARIO LEGAL DE TÉRMINOS
URBANÍSTICOS.
Recoge las definiciones que las normas urbanísticas realizan
de los diversos términos, con la pretensión de servir de
orientación a profesionales y técnicos. Las definiciones
referencian la normativa y Jurisprudencia que regulan, son
claves para entender cada término.

• Todo su contenido y funcionalidades, se incorporan
mediante una página de búsqueda de formularios en la que
se incluye el acceso por índices temáticos tanto de Modelos
procesales como de Contratos civiles.
• Pueden completarse en pantalla o descargarse para su
posterior cumplimentación. Para quienes sean clientes del
software de gestión de despachos Infolex, existe un módulo
que permite su descarga.
• Incluyen la funcionalidad de gestión de cláusulas que
permite añadir o quitar determinadas cláusulas en función de
las necesidades del usuario.
• El producto incorpora formularios de Derecho Penitenciario,
Procesos Europeos, Registros mercantiles y de la Propiedad
y se han adaptado los procesales laborales a la reforma de la
Jurisdicción Social, Administración Local, Urbanismo,
Familia, Derecho Societario, Franquicias, Auditoría,
Propiedad Horizontal, Contratación Internacional, Seguros,
Derecho bancario, Derecho Civil Catalán, Jurisdicción
Voluntaria...
• Los Formularios de carácter procesal, incluyen una
representación gráfica del proceso donde ese formulario
aplica identificando la etapa concreta del proceso en que se
usa, lo que permite al usuario no solo conocer el proceso y
fase donde aplica sino también permitiendo al usuario clicar
sobre cualquiera de las fases de ese proceso para acceder a
otros formularios relacionados con esas fases.

• Los Formularios se enriquecen desde el punto de vista de
análisis con la normativa, Jurisprudencia y Bibliografía
básica relacionada con cada formulario.

FUNCIONALIDADES
BUSQUEDAS
• Búsqueda Universal por todo tipo de contenido.
• Búsqueda Sugerida: al realizar una búsqueda en la caja
Universal se mostrará una lista de sugerencias de búsqueda
que incluye aquellos conceptos o palabras ya tecleados por
el usuario.
• Posibilidad de realizar, en la búsqueda universal,
búsquedas avanzadas, tipo google, especificando “con
todas las palabras”, con la frase exacta”, con alguna de las
palabras” y “sin las palabras”.
• Asimismo, se obtendrán resultados de los libros y revistas
que coincidan con la búsqueda lanzada gracias a la
integración con la plataforma de Biblioteca Digital
Proview.
• Búsqueda específica para los siguientes tipos de
documentos: Legislación, Jurisprudencia, Bibliografía,
Convenios Colectivos, Proyectos de Ley, ayudas y
Subvenciones, Noticias, Diccionario y Formularios.
• Búsqueda por Especializado para localizar la información
relacionada con un área del Derecho y así evitar traer
documentación de otras materias.
• Posibilidad de realizar búsquedas por operadores lógicos
en la búsqueda universal y en todos los formularios de
búsqueda.
• Búsquedas por Tesauro (para Jurisprudencia, Legislación
y Bibliografía).
• Buscar Jurisprudencia sobre una norma: Acceso a la
Jurisprudencia relacionada con un artículo o varios artículos
de una ley o de varias leyes
• Búsqueda por disposiciones examinadas: permite
localizar la jurisprudencia o doctrina administrativa asociada
a una norma, de todos sus artículos a la vez o
seleccionando una unidad cada vez. La búsqueda es similar
a la herramienta de Buscar Jurisprudencia sobre una Norma
(se emplean los datos objetivos y no el número marginal) y
ofrece la posibilidad de combinar esta búsqueda con el resto
de campos de búsqueda del template correspondiente.
• Buscar bibliografía sobre una norma: acceso a la
Bibliografía relacionada con uno, dos o tres artículos.

• Acceso a la normativa básica, debidamente ordenada y
sistematizada, de más de 60 áreas y sectores, en formato
de Códigos.
• Acceso Directo y sistematizado a Boletines Oficiales.
• Acceso Directo a Cuadros comparativos donde se podrá
consultar la comparativa entre las normas modificadoras y
modificadas.

- Posibilidad de seleccionar, directamente, documentos de
la lista de resultados.
• Navegación tras filtrar la lista de resultados. Dispondrá
del registro y recuperación de todos los pasos intermedios
de una búsqueda, desde la primera lista de resultados al
documento final.

• Acceso a actualidad temática (clasificada por área del
derecho) en la pantalla de búsqueda universal cubriendo los
documentos recientes más importantes relacionados con
cada una de las materias.

• Navegación entre resultados. Con la incorporación
de flechas en las cabeceras de los documentos podrá
navegar entre los resultados de una búsqueda sin
necesidad de volver a la lista.

• Acceso directo a Últimas novedades incorporadas al
servicio: últimas novedades del servicio, constantemente
actualizado e independiente para cada uno de los servicios.
Visible en la página principal

TRATAMIENTO DOCUMENTOS

Acceso directo a las funcionalidades más usadas.
• Acceso directo a los documentos más visitados por todos
los usuarios de la aplicación (Legislación, Jurisprudencia y
Doctrina Admva.)

RESULTADOS

• Acceso directo a las diferentes partes del análisis.
• Navegación por sumario en Legislación y Bibliografía con
texto.
• Acceso a las diferentes versiones del documento en
Legislación con aviso cuando existan versiones futuras.
• Acceso a relaciones documentales de Legislación,
Jurisprudencia, Doctrina y Formularios a nivel de unidad o
artículo en documentos de Legislación.

• Visión global (Selección de los documentos más relevantes
de cada tipo documental en una misma lista de resultados).

• Crear una alerta sobre un documento

- Herramientas de clasificación y filtrado específicas para
cada tipo documental (por jurisdicción, tribunal y fecha en
jurisprudencia, ámbito y área en Legislación, área y categoría
en Noticias, ámbito sector/empresa en convenios
colectivos...).

• Acceso a la versión del documento en idiomas
autonómicos.

- Búsqueda Recurrente.
Criterios de ordenación por fecha en todos los tipos de
documento, por rango en Legislación, por relevancia en
Jurisprudencia y por autor en Doctrina y Libros.
- Doctrina de interés sugerida, relacionada con las
búsquedas realizadas.
- Crear una alerta sobre la consulta realizada para su
repetición de forma desistida con la periodicidad
deseada.
- Posibilidad de visualizar en la propia lista de resultados, los
extractos más relevantes del texto de los documentos
que forman parte de esta.
• Lista independente de Biblioteca Digital. Para saltar
directamente al libro cuyo resultado se ajuste a la búsqueda.

• Posibilidad de buscar conceptos dentro del texto.

• Acceso a cualquiera de los documentos que se han
visualizado a partir de un documento visualizado.
• Notas y subrayados: posibilidad de añadir notas al inicio o
en cualquier parte del documento y subrayar textos dentro del
mismo.
• Selección dinámica de cláusulas en formularios
• Posibilidad de cumplimentar los formularios online,
imprimirlos, descargarlos en archivo o enviarlos por e-mail,
una vez cumplimentados.

IMPRESIÓN, GUARDADO Y ENVIO
POR E-MAIL
• Tipos:
- Imprimir.
- Guardar.
- Enviar por correo electrónico.
• Opciones generales:
- Listas de documentos o documentos con texto desde
los resultados.
- Documentos marcados en los resultados.
- Posibilidad de añadir portada.
- Selección de unidades o artículos del documento
(Legislación y convenios colectivos).
- Selección de distintos tipos de análisis.
- Selección de formatos RTF, PDF o HTML para la
descarga y el envío por e-mail.

ALERTAS
Funcionalidad que permite la posibilidad de recibir alertas en
el correo electrónico que se elija y con la periodicidad
deseada. Existen tres tipos de alertas:
• Alertas sobre Documentos: permite la posibilidad de
seleccionar aquellos documentos sobre los que se desee
recibir un aviso cada vez que varíen sustancialmente, una
norma relevante (p.e. Estatuto de los Trabajadores), un
Convenio Colectivo de su interés, una sentencia clave en la
argumentación de su defensa que pueda ser apelada, casada
o sentencias que puedan dictarse en sentido opuesto.
Alertas sobre Búsquedas guardadas: permite la
posibilidad de guardar consultas realizadas sobre las que se
desee recibir avisos notificando la entrada de nuevos
documentos relacionados, así como variaciones que hayan
podido tener.
• Alertas temáticas: permite la posibilidad de configurar un
aviso con todas las novedades legislativas, jurisprudenciales,
bibliográficas..., sobre materias de interés.

CALCULADORAS
Selección de aplicaciones para realizar operaciones y
cálculos en diversas materias:
•
•
•
•
•

Cálculo de indemnizaciones por accidentes
Cálculo de intereses
Cálculo de honorarios a efectos de tasación de costas
Cálculo de aranceles
Cálculo de tasas judiciales

OTRAS FUNCIONALIDADES.
• Acceso a Proview desde Aranzadi Instituciones: acceso a
los libros electrónicos desde los documentos de bibliografía.
• Acceso a Revistas desde la pantalla de búsqueda por
Bibliografía.
• Acceso a Boletines Oficiales, Normativa Básica y
Cuadros comparativos (estatal, autonómicos y
municipales) desde la pantalla de búsqueda por Legislación.
• Acceso a últimos contenidos visualizados y últimas
búsquedas realizadas.
• Acceso directo dinámico a las funcionalidades más
usadas por el usuario.
• Utilidades: acceso directo a las funcionalidades más
relevantes (Acceso a códigos, Boletines Oficiales, revistas,
Buscar Jurisprudencia sobre una Norma, Tesauro de
Jurisprudencia).
• Acceso directo a las Newsletter del Consejo de Ministros y
Actualidad desde la pantalla de inicio.
• Guía de Pliegos de cláusulas administrativas para procesos
de contratación pública
• Homologado con IPAD

