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De una sola vez.ARANZADI VISION
BASE DE DATOS



Por menos de lo que se imagina, justo lo que necesita. Encontrar en 
una única BASE DE DATOS y de forma RÁPIDA, SENCILLA Y FIABLE la 
Legislación, la Jurisprudencia y la Bibliografía más relevante para usted, 
perfectamente analizada y relacionada. 

Y con la garantía de ARANZADI.

ARANZADI VISION
BASE DE DATOS



De una sola vez y desde una única fuente de consulta encuentre 
la información legal y jurídica más relevante y que más 
habitualmente precisa para su práctica diaria.

ARANZADI VISION
BASE DE DATOS

BÚSQUEDA SUGERIDA
Gracias a su sistema de búsqueda mediante sugerencias podrá en-
contrar de forma detallada y analizada la información que necesita. 
Podrá realizar también una búsqueda independiente de la Doctrina 
Administrativa, que le permitirá conocer las resoluciones de los órga-
nos administrativos.

DICCIONARIO JURÍDICO
El práctico diccionario jurídico del que dispone le proporcionará una 
breve y concisa explicación y la legislación del término consultado y la 
jurisprudencia clave relacionada con el mismo.

FORMULARIOS
Mediante un índice temático podrá encontrar todos los formularios 
necesarios para una práctica legal efi ciente y que le ayudarán a dar 
forma a sus escritos con garantía. 

ALERTAS
Su sencillo sistema de alertas le permitirá estar al día de todas las 
novedades legislativas, jurisprudenciales y bibliográfi cas sobre las 
materias de su interés.

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.

ARANZADI VISION es la nueva Base de Datos para profesionales prácticos que buscan información completa, 

actualizada y fi able para la resolución de sus asuntos de una manera rápida y sencilla y que cuenta con la garantía y 

experiencia en cuanto a análisis, calidad y  rigor de Thomshon Reuters Aranzadi.
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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 relevante anterior a dicha fecha, con la posibilidad de consultar su redacción 
originaria, sus redacciones intermedias, sus redacciones futuras (en vacatio legis) y, por 
supuesto, su redacción vigente.

Legislación autonómica de su comunidad desde el inicio, y a texto vigente desde 2001 
(más toda la normativa relevante anterior a dicha fecha).

Proyectos de Ley Estatales: los más importantes desde 2001, a texto completo 
incluyendo todas sus fases de tramitación.

Código Básico de Legislación estatal: toda la normativa más relevante del 
ordenamiento jurídico español sistematizada y a texto completo.

Código Básico de la normativa de su Comunidad Autónoma: toda la normativa básica 
de su comunidad autónoma, sistematizada, vigente y con texto consolidado (cubriendo 
las distintas redacciones que ha tenido la norma).

Convenios Colectivos: todos los publicados en el BOE y en el BO de su Comunidad 
Autónoma a texto completo y vigente.

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.

los textos, tanto a nivel de norma, como a nivel de artículo.

Con el 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.

banderas.

en los 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

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).

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.

Tribunales de Primera Instancia de todas las 
jurisdicciones.

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).

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 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.

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.
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Bibliografía

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, 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, Angel Luis Rebolledo Varela, 
Mª Luisa Arcos Vieira, Antonia Paniza Fullana, Lucía Costas Rodal, Teresa Hualde, 
Pilar Alvaréz Olalla, Maria Angeles Parra Lucan, José Manuel Busto Lago, Pedro A. De 
Miguel Asensio, Carmen Gete Alonso Calera, Judith Solé Resina. Jesús Estruch Estruch.

 - Derecho Mercantil: Angel 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 Martinez, Jose Luis 
Tortuero Plaza, Miguel Azagra Solano, Juan Martinez 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 
Gascon Inchausti, Alberto José Lafuente Torralba.

 - Derecho Europeo e Internacional: Joaquin Huelin Martinez de Velasco, Diego Córdoba 
Castroverde, Raúl Lafuente Sánchez, Javier Díez-Hochleitner , José Martín y Pérez de 
Nanclares.

 - Derecho Constitucional: Pablo Pérez Tremps.

Referencias 

bibliográficas de 

obras y artículos 

doctrinales

Autores
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Bibliografía

Inclusión de los artículos de las siguientes Revistas Aranzadi.

Noticias

Completa información actualizada a diario y base de datos con noticias de interés para 
el profesional.

Diccionario

Más de 6.000 términos y conceptos jurídicos, fácilmente localizables, incluyendo una 
breve y concisa explicación del término e identificando la Legislación y Jurisprudencia 
clave relacionada con el mismo.

Formularios

Más de 8000 Formularios de las principales áreas del derecho.

Buscables desde el buscador universal y también desde el buscador específico de 
Formularios que permite buscar o navegar por el índice sistemático de materias de 
Formularios.

accesibles a nivel de los artículos de las 

normas de Legislación con que están relacionados.

Sistema de gestión de cláusulas que permite incluir o quitar las que no apliquen a su 
caso.

Los Formularios procesales incluyen un sencillo gráfico de las fases del proceso en 
que pueden usarse , indicando tanto la fase concreta en que aplica como la posibilidad 

de acceder a otros Formularios que aplican a la misma fase como a los que aplican al 

resto de fases.

apartado de análisis con la Legislación, Jurisprudencia y Bibliografía 

relacionados con cada formulario

Artículos
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Búsqueda

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. 

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

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

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 de una norma).

normativa básica, clasificada por área del derecho, desde la pantalla de 
búsqueda universal, por Legislación, por Convenios Colectivos y por Proyectos de Ley.

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.

actualidad de cada tipo documental clasificada por ámbito en los tipos 
documentales proyectos de ley y convenios, por tribunal y área en jurisprudencia, por 
publicaciones en Bibliografía y por boletín en noticias. 

boletines desde la búsqueda por Legislación clasificados por ámbito 
territorial.

Resultados

Legislación, área en Bibliografía, área y categoría en Noticias, ámbito, sector y empresa 
en convenios colectivos y ámbito en proyectos de ley.

Convenios Colectivos y Proyectos de Ley, relevancia en Jurisprudencia y autor en 
Bibliografía.
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Tratamiento de Documentos

las versiones de los artículos.

visualizado.

Impresión, Guardado y envío por e-mail

- Imprimir.
- Descarga.
- Enviar por correo electrónico.

- Listas de documentos o documentos con texto desde los resultados.
- Indicar documentos a imprimir indicando su posición en la lista de resultados.
- 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 dos tipos

Este tipo de alertas se desencadena sobre los resultados de una búsqueda, con lo que 
el contenido dependerá de los tipos documentales sobre los que se ha realizado la 
búsqueda y de los conceptos utilizados para realizarla.

- A los resultados de una búsqueda.
- A los resultados de una búsqueda recurrente.

relaciones de vigencia.

Alertas a los 

resultados
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Alertas

Permite la posibilidad de configurar un aviso con todas las novedades legislativas, 
jurisprudenciales, bibliográficas… sobre materias de interés.

Tienen como objetivo estar informado sobre las novedades en contenidos de Vision.

De cada materia se pueden seleccionar el siguiente tipo de información para recibir en 

- Legislación.
- Jurisprudencia.
- Bibliografía.
- Proyectos de Ley.
- Convenios Colectivos.
- Noticias.

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

Otras disciplinas

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

Le permite gestionar su alertas cambiando su nombre, su periodicidad, dirección e-mail 
de envío, suspensión temporal, etc...

Alertas temáticas

Listados de 

Materias de las 

alertas temática 

preconfiguradas

Sistema de Gestión 

de Alertas
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Otras Funcionalidades

universal y por tipología documental en cada pantalla de búsqueda.

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

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.
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