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La referencia en materia de Derecho de 
Familia
Guía práctica que aporta una visión íntegra 
de todas las cuestiones relativas al derecho 
de familia con referencias a las 
especialidades forales. Incluye esquemas 
procesales, doctrina destacada, 
jurisprudencia, legislación y modelos de 
formularios actualizados conforme a las 
últimas reformas legislativas.

Índice:
- Sistema matrimonial
- Régimen económico-matrimonial
- Filiación
- De las relaciones paterno-filiales
- Instituciones tutelares
- Parejas no matrimoniales
- Derecho Internacional y Derecho de 
Familia

Materiales complementarios:
- 686 escritos procesales listos para usar
- Selección de jurisprudencia y legislación 
básica
- Más de 3000 libros y revistas doctrinales a 
texto completo
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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.

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos  globales y locales

para los profesionales e investigadores del derecho
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Manuel Faus
Notario y miembro de la Junta Directiva del 
Colegio de Notarios de Catalunya durante 8 
años. Autor de numerosas obras publicadas 
en vLex, entre las que destacan el Breviario 
Civil y el Breviario Mercantil.

El departamento legal perfecto
Más de 380 formularios y escritos 

de derecho de sucesiones y 
derecho de familia listos para usar

Jurisprudencia destacada
Amplia selección de jurisprudencia 
destacada relativa al ámbito del 

derecho de familia

Seguridad jurídica
Contenidos permanentemente 
actualizados para que tengas la 

máximas seguridad jurídica


