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Con ARANZADI INSIGNIS todo es posible. 

La SOLUCIÓN DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA para el profesional 
más exigente. Acceda a la Doctrina más valiosa relacionada con la 
Jurisprudencia y Legislación más completa y actualizada. Disponga de 
todos los contenidos prácticos y las prestaciones funcionales necesarias 
para gestionar y resolver todos sus casos y asuntos con rigor, efi cacia y 
rapidez.

TOME EL CONTROL.
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BÚSQUEDA UNIVERSAL / VISIÓN GLOBAL
Su sistema de búsqueda que incluye sugerencias de búsqueda, le per-
mitirá en un único proceso integrar todos los contenidos y de cualquier 
tipología en una única lista de resultados confi gurable de acuerdo a 
sus preferencias. Además podrá fi ltrar las búsquedas por sector em-
presarial o área de actividad legal. Podrá realizar también una bús-
queda independiente de la Doctrina Administrativa, que le permitirá 
conocer las resoluciones de los órganos administrativos.

DOCTRINA
Destaca tanto en cantidad como en calidad por su riguroso análisis 
doctrinal  ya que dispone de la doctrina más valiosa extraída de una 
amplia selección de libros, tratados y revistas emblemáticas.

MÁXIMAS JURISPRUDENCIALES
De una forma sintetizada y a modo de prontuario, conocerá la líneas 
doctrinales predominantes de cada uno de tribunales sobre una mate-
ria o cuestión jurídica.

CONTENIDOS PRÁCTICOS 
Así mismo dispone de una exhaustiva selección de contenidos prác-
ticos como formularios, check-list, cuadros comparativos, esquemas 
procesales, convenios y diccionarios entre otros.

ALERTAS Y DOSSIERES
Su sistema personalizable de alertas y dosieres le permitirá guardar, 
clasifi car y mantener actualizada toda la información que desee y haya 
seleccionado. Podrá realizar anotaciones personales en cualquier par-
te de un documento, así como insertar subrayados, creándose automá-
ticamente una carpeta con acceso directo a dicho documento.

ARANZADI EXPERTO CONCURSAL
Cuenta con los contenidos prácticos especializados en materia concur-
sal.

GESTIÓN DE DESPACHO
Gracias a su módulo de integración con INFOLEX podrá realizar un 
perfecto seguimiento de lo asuntos judiciales, extrajudiciales y otras 
actuaciones de todos los casos en los que esté trabajando.

MOVILIDAD
La plataforma del servicio es compatible con iPad con lo que podrá 
consultar y gestionar todos sus casos desde allí donde se encuentre.

ARANZADI INSIGNIS
SOLUCIÓN DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

TODO BAJO CONTROL
ARANZADI INSIGNIS constituye la Solución de 
Investigación Jurídica más completa del mercado. 
Facilita la gestión efi caz de todos sus casos y 
expedientes y le proporciona la Doctrina más valiosa 
relacionada con la Jurisprudencia y Legislación más 
completa y actualizada.

VISIÓN GLOBAL

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

DOCTRINA

CONTENIDOS PRACTICOS

GESTIÓN DE EXPEDIENTES
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Legislación

 Legislación del Estado: toda desde 1930 y a texto íntegro desde 1978.

 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).

 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.

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.

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

- 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.
- Relaciones no explícitas (afectas, aplica…),
- Relaciones con jurisprudencia.
- Relaciones entre leyes y reglamentos a nivel de artículo.
- Relaciones con la Bibliografía.
- Comentarios a los artículos de las normas.
- Relaciones entre normativa estatal y de CCAA, reguladora de la misma materia a nivel 

de artículo.

visualizado está consolidado, lo normal, o no o de la existencia de nuevas redacciones 
aprobadas pero que todavía no han entrado en vigor.

medios de comunicación, alias, pudiendo realizar su búsqueda por medio de él, por su 
abreviatura o por su denominación oficial.

Detalle de 

Contenidos

Características de 

los contenidos de 

Legislación
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Jurisprudencia y Doctrina Administrativa

Jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 1979 a texto completo incluyendo, desde 
1930, una rigurosa selección de resoluciones de la Sala Primera (Civil) así como de la 
Dirección General de Registros y del Notariado.

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde 1979.

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 rigurosa y extensa selección correspondiente a la década de los años 90.

Tribunales de Primera Instancia de todas las 
jurisdicciones.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas (incluyendo al Tribunal de Primera Instancia de las 

Comunidades Europeas).

Doctrina Administrativa

Valores destacados en el Documento

propio documento, que agiliza la selección del documento a consultar.

Inclusión e identificación del valor añadido Historia del caso con el icono (H). Información 
relevante sobre el «iter procesal» con link a cada una de ellas.

Comentarios de autor específicos a Sentencias identificables mediante el icono (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.

Detalle de 

Contenidos

Características 

de los contenidos 

de Jurisprudencia 

y de Doctrina 

Administrativa
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Jurisprudencia y Doctrina Administrativa

Resumen

estructura en cuanto al orden y presentación de las que recogen cuestiones relevantes, 
incluyendo las procesales importantes, 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.

Relaciones Documentales

Legislación aplicada mediante la sección “Normativa considerada” (Inclusión 
de la normativa considera por las partes y el juez para la resolución del caso, 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).

contra normas, así como las declaradas inconstitucionales por el TC.

- Especificación de las cuestiones concretas que motivan la relación entre las sentencias, 
información sobre la historia del caso y comentarios doctrinales de la sentencia 
referenciada.

- Actualidad de las sentencias referenciadas.
- Enlace a sentencias no citadas en el texto, consideradas de interés por el equipo de 

analistas de Aranzadi.

sentencias de las distintas instancias.

la relacionan con otras sentencias. Visualización de los datos personales del autor y la 
publicación en la que se contiene. Link de acceso al documento.

de acceso directo a la misma.

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.
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Bibliografía

Amplísima selección de contenidos publicados, desde los años 90 en algunas revistas 
y desde el año 2005 en otras, en 20 revistas Aranzadi y Cívitas. La selección se hace 
siguiendo criterios de actualidad, rigor científico, relevancia social, practicidad e interés 
forense.

- Revistas Generalistas: Actualidad Jurídica Aranzadi, Revista Aranzadi Doctrinal.
- Revistas de Derecho Civil: Aranzadi Civil, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, 

Revista de Derecho Patrimonial.
- Revistas de Derecho Mercantil: Revista de Derecho de Sociedades, Anuario de 

Derecho Concursal.
- Revistas de Derecho Laboral: Aranzadi Social, Revista Española de Derecho del 

Trabajo.
- Revistas de Derecho Administrativo: Revista Española de Derecho Administrativo, 

Revista de Urbanismo y Edificación Aranzadi, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, Revista Jurídica del Deporte.

- Revistas de Derecho Tributario y Fiscal: Quincena Fiscal y Revista Española de 
Derecho Financiero.

- Revistas de Derecho Penal: Revista Derecho y Proceso penal.
- Revistas de Derecho de la Unión Europea: Revista Española de Derecho Europeo, 

Unión Europea Aranzadi.

Amplia selección de los mejores fragmentos de Grandes Tratados, Comentarios a Leyes 

y Monografías de la máxima actualidad y prestigio.

Más de 5.500 documentos de gran valor:

día jurídico.

- Grandes Tratados Procesales y sustantivos.
- Comentarios a Leyes.
- Monografías.

Más de 50.000 referencias bibliográficas de obras y artículos doctrinales de 138 
editoriales y organismos.

- Sumario con acceso directo a la parte del documento concreta.
- Citas con salto al documento citado.
- Tesauro de voces.
- Relaciones documentales con Legislación, Jurisprudencia y la propia Bibliografía.

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.

- Derecho Civil: Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Rodrigo Bercovitz Rodríguez 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, 
Francisco Javier Orduña Moreno, Francisco Vicent Chuliá, Ángel Luis Rebolledo Varela, 
Mª 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.

Revistas

Libros

Documentos

Referencias 

bibliográficas de 

obras y artículos 

doctrinales

Autores
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Bibliografía

- Derecho Mercantil: Ángel Rojo, Emilio Beltrán Sánchez, Aurelio Menéndez Menéndez, 
Evelio Verdera, F. 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, Francisco Javier Muñoz Cuesta, Eduardo de Urbano Castrillo, Fermín 
Morales Prats, Carlos Suárez-Mira Rodríguez, Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche, Luis 
Fernández Arévalo

- Derecho Administrativo: Eduardo García de Enterría, Lorenzo Martín-Retortillo 
Baquer, Tomás-Ramón Fernández, Luis Martín Rebollo, José Antonio Razquin 
Lizarraga, Santiago González Varas, Demetrio Loperena Rota, Raúl C. Cancio 
Fernández, Alberto Palomar Olmedo.

- Derecho Laboral: Antonio V. Sempere, Juan Antonio Sagardoy, Manuel Díaz de 
Rábago, Jose Fernando Lousada Arochena, Faustino Cavas Martínez, Jose Luis 
Tortuero Plaza, Miguel Azagra Solano, Juan Martínez Moya, Miguel Cardenal Carro.

- 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.

- Derecho Procesal: Francisco 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 Díez-Hochleitner , José Martín y Pérez de 
Nanclares.

- Derecho Constitucional: Pablo Pérez Tremps.

Especializados

contenidos exclusivos de los productos especializados 

Experto Laboral, Experto Fiscal, Experto Concursal, Experto Urbanismo, Experto 

Administración Local.

amplios equipos de autores, del mayor prestigio dentro de 
sus respectivas áreas, con un enfoque eminentemente práctico.

Comentarios de expertos en cuestiones de Derecho Fiscal, Laboral, Concursal, 
Urbanístico y de Administración Local.

Casos Prácticos de las diferentes materias que responden al esquema de 
planteamiento-solución fundamentada sobre cuestiones frecuentes.

Checklists con toda aquella relación de pasos a seguir y orientaciones para 

comprobar el cumplimiento de un requerimiento

de autorización de residencia y trabajo para trabajador extracomunitario).

Unificación de Doctrina: máximas acompañadas de la relación de sentencias que las 
sostienen.
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Diccionarios

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 Medio 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).

recoge las definiciones que las normas 
urbanísticas realizan de los diversos términos, con la pretensión de servir de orientación 
básica para profesionales y técnicos para los que el urbanismo es una herramienta 
habitual de trabajo. Las definiciones referencian la normativa y Jurisprudencia que 
regulan o son claves para entender cada término.

Diccionario de Seguridad Social: coordinado por el magistrado Alberto Palomar y el 
Catedrático y abogado Antonio. V. Sempere recoge los conceptos fundamentales de 
la materia, 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.

Experto Concursal
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Formularios

Más de 8000 formularios cubriendo la mayoría de áreas del derecho tanto desde el 
punto de vista del derecho sustantivo como del procesal.

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.

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.

  el servicio Forma, con todo su contenido y funcionalidades,  se incorpora 
a Insignis, 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.



ARANZADI INSIGNIS
SOLUCIÓN DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Funcionalidades
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Búsqueda

Búsqueda Global inteligente sobre todo el contenido (sobre más de 10 tipos de 
documentos diferentes) con acceso directo a las últimas consultas realizadas y 
sugerencias asistidas en la búsqueda.

búsquedas avanzadas, tipo google, 
especificando “con todas las palabras”, con la frase exacta”, con alguna de las palabras” 
y “sin las palabras”.

Sistema de Filtrado por Jurisdicción (área de derecho o ámbito geográfico, por ejemplo 
área laboral a nivel Nacional y de la CA de Madrid) lo que permite concretar a priori el 

alcance de la consulta que quiere realizar. Asi mismo se incluye la opción de filtrar por 
sector empresarial.

búsquedas por operadores lógicos en la búsqueda universal y 
en todos los formularios de búsqueda.

Búsqueda específica para los siguientes tipos de documentos: Legislación, 
Jurisprudencia, Bibliografía, Convenios Colectivos y Proyectos de Ley.

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).

normativa básica, debidamente ordenada y sistematizada, de más de 60 

áreas y sectores, en formato de Códigos.

Boletines Oficiales.

Al comenzar una nueva sesión el sistema muestra en primer lugar las últimas 

búsquedas realizadas y los documentos vistos en la sesión anterior para, por una 
lado, recordarle, qué estuvo haciendo la última vez que utilizó el servicio, y, por otra, 
para ayudarle a retomar las acciones que realizó.
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Resultados

misma lista de resultados).

Lista de resultados individuales para cada tipo documental.

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.,…).

Legislación, por relevancia en Jurisprudencia y por autor en Doctrina y Libros.

la periodicidad deseada.

del texto de los documentos que forman parte de la misma.

Tratamiento de Documentos

versión futura.

nivel de unidad o artículo en documentos de Legislación.

realizada.

descargarlos en archivo o enviarlos por e-mail, una vez cumplimentados.

acceder posteriormente mediante la herramienta de Dossieres.

Ejemplo

Visión global 18490

Legislación 4000

Jurisprudencia 4000

Unificación de Doctrina 3

Artículos Doctrinales 4000

Comentarios Prácticos 181

Libros 1505

Referencias Bibliográficas 172

Convenios Colectivos 1065

Proyectos de Ley 514

Formularios 109

Diccionarios 61

Checklists 1

Casos Prácticos 111

Noticias 2768

RESULTADOS



Funcionalidades _ 17Insignis

Impresión, Guardado y envío por e-mail

- Imprimir.
- Guardar.
- Enviar por correo electrónico.

- 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.

Sistema de Dossieres

guardar, clasificar y mantener actualizados los 
documentos del servicio, que desee el usuario y que haya seleccionado, en relación 
a temas de estudio o a un caso concreto para poder acceder a ellos desde cualquier 

lugar. El sistema de dossieres actualizará los documentos guardados por el usuario 

cuando estos sufran modificaciones legales.

- Crear carpetas y subcarpetas.
- Copiar carpetas, moverlas de lugar, renombrarlas y borrarlas.

- Subrayar en los documentos.
- Añadir notas personales.

en cualquier momento y desde cualquier lugar.

dossier.

tengan notas personales o hayan sido subrayados por el usuario.
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Sistema de Alertas

Funcionalidad que permite la posibilidad de recibir alertas en el correo electrónico que se 

- 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.

Civil

- Arrendamientos Urbanos.
- Contratos Civiles.
- Familia.
- Propiedad Horizontal.
- Propiedad Intelectual.
- Sucesiones.

Mercantil

- Banca y Bolsa.
- Contratos Mercantiles.
- Defensa de la Competencia.
- Derecho Concursal.
- Propiedad Industrial.
- Sociedades Mercantiles.

Penal

Laboral y Seguridad Social

- Laboral.
- Seguridad Social.

Administrativo

- Administración Local.
- Contratación Administrativa.
- Expropiación Forzosa.
- Función Pública.
- Urbanismo, Vivienda y Construcción.

Financiero y Tributario

Auditoría y Contabilidad

Listados de 

Materias de las 

alertas temática 

preconfiguradas
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Sistema de Alertas

Otras disciplinas

- Consumo.
- Energía.
- Extranjeros.
- Medio Ambiente.
- Protección de Datos.
- Responsabilidad Extracontractual.
- Sanidad.
- Seguros.
- Tráfico.
- Transportes.
- Turismo, ocio y hostelería.

Electrónica y Tecnología, Telecomunicaciones, Alimentación y Bebidas, Automóvil, 
Comercio, Medios de comunicación y publicidad, Juego, Enseñanza, Vigilancia y 
Seguridad, Minería, Agricultura, Ganadería y Pesca

Otras Funcionalidades

dinámico a las funcionalidades más usadas por el usuario.

sino acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar.

personales.

Boletines Oficiales, revistas, Buscar Jurisprudencia sobre una Norma, Tesauro de 
Jurisprudencia).

contestadas, durante el mismo día, por personal técnico relacionado con el desarrollo 
de los productos.

y Expertos.

vistos en sesiones anteriores.

Infolex. El usuario puede guardar directamente enlaces 
o documentos del servicio en la herramienta de gestión de Infolex, a través de un icono 
incluido en la parte superior de los documentos.

Nuevas Alertas 
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