Información jurídica inteligente

Práctico Extranjería
Gestiona con éxito los trámites
administrativos ante la Oﬁcina de
Extranjeros
Respuestas precisas a aspectos como los
permisos de residencia y trabajo por cuenta
ajena y propia, reagrupación familiar, arraigo,
expulsión o nacionalidad y comunitarios.

CONTENIDOS
Obra práctica:
- Derechos y libertades de los
extranjeros
- Régimen jurídico de los extranjeros
- Infracciones en materia de extranjería y
su régimen sancionador
- Coordinación de los poderes públicos
- Comunitarios
- Adquisición Nacionalidad Española
- Ámbito deportivo

Materiales complementarios:
- 77 formularios sobre extranjería listos para
usar
- 21 libros y revistas doctrinales a texto
completo
- Selección de jurisprudencia y legislación

COORDINACIÓN CIENTÍFICA
Alberto Palomar
Doctor en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid Diplomado en
Criminología, Derecho Constitucional y
Ciencias Políticas Cuerpo Superior de
Letrados de la Administración de la
Seguridad Social. Magistrado de lo
contencioso- administrativo. Profesor Titular
de Derecho Administrativo (Acred).Autor y
coautor de numerosas obras relacionadas
con el derecho administrativo, la función
pública y el derecho deportivo. Es director
del Tratado de Extranjería. 5ª Ed..

Selección de jurisprudencia
Amplia selección de la
jurisprudencia en el ámbito de la
extranjería

Javier Vázquez Garranzo
Letrado-Jefe del IBSALUT, Letrado de la
Administración de la Seguridad Social,
Abogado CAIB. Autor y coautor de obras
relacionadas con el derecho sanitario y el
derecho administrativo.

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

Modelos de recursos y escritos
Cientos de modelos de recursos y
escritos listos para que puedas
usarlos en tus alegaciones

Acerca de vLex
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
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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