Información jurídica inteligente

Práctico
Procesal Civil
Respuestas precisas en la obra
práctica definitiva del Proceso Civil
Respuestas precisas a aspectos como los juicios
declarativos, los procesos especiales, el proceso
de ejecución o los recursos y nulidad de
actuaciones.
Y para hacer tu trabajo más fácil, se incluyen
esquemas procesales y los mejores
formularios listos para ser usados.

CONTENIDOS
- Cuestiones generales
- Actos previos al proceso civil
- Juicio ordinario
- Juicio verbal
- Recursos y nulidad de actuaciones
- Actuaciones
- Procesos especiales
- Ejecución civil
- Materiales complementarios:
· Modelos de contratos comentados con
actualización permanente
· Legislación Vigente
· Selección de Jurisprudencia Procesal
· Sección de Actualidad diaria

COORDINACIÓN CIENTÍFICA
Dirigido por Francisco de Paula Puig Blanes,
Magistrado, miembro de la Red Judicial
Española de Cooperación Judicial
Internacional, y Jaime Illa Pujals, Secretario
Judicial. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Barcelona. Diplomado en
Criminología por el Instituto de Criminología
de la Universidad de Barcelona. Pertenece al
Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios
Judiciales. Actualmente está destinado en el
Juzgado de Primera Instancia núm. 34 de
Barcelona.

Contenidos adicionales
Además de la obra práctica
podrás acceder a otros contenidos
adicionales como formularios y
esquemas procesales

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

Selección relevante
Selección de la jurisprudencia de
referencia en el ámbito del
procedimiento civil

Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable 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.
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