
Práctico
Contratos Civiles

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

- Contratos aleatorios

- Compraventas

- Donaciones

- Permutas

- Préstamos

- Arrendamientos

- Contratos parciarios

- Mandato

- Extinción de comunidad

- Contrato de sociedad

- Fianza

- Transacción, compromiso y arbitraje

- Otros contratos y situaciones especiales

- Especialidades en el caso de enajenación

- Especialidades forales en temas de 
contratación

- Los cuasicontratos

- Responsabilidad extracontractual

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

- Materiales complementarios:

· 933 escritos procesales listos para usar

· Selección de jurisprudencia y legislación 
básica

· Más de 7600 libros y revistas doctrinales a 
texto completo

Herramienta esencial de consulta 
en el ámbito de contratación civil

Consulta cientos de contratos civiles de todo 
tipo: aleatorios, compraventa, donaciones, 
permutas, préstamos, arrendamientos,etc. 
Además, en este práctico encontrarás resupesta 
a cuestiones relativas a la contratación foral, la 
responsabilidad extracontractual y la situaciones 
especiales.
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Civil y Mercantil y de más de 1600 formulari-
os notariales.  



vLex - Información Jurídica Inteligente -  vlex.es
Para obtener más información, visita vlex.es/contact-us/

t. +34 932 722 685  e. soporte@vlex.com Twitter: @vLex_es Facebook: @vlex.es

 

Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able de conocimientos jurídicos globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar 
herramientas analíticas a los contenidos legales para que  nuestros usuarios puedan trabajar de manera más 
rápida, inteligente y segura.  vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el 

mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

El departamento legal perfecto
Cientos de contratos listos para 
ser usados para ahorrar tiempo y 

minimizar riesgos

Materiales complementarios
Fichas prácticas relativas a las 

excepciones y particularidades de 
la contratación civil

Seguridad jurídica
Actualización permanente de 
contenidos para ofrecerte la 
máxima seguridad jurídica


