Información jurídica inteligente

Práctico Obra
Nueva y Propiedad
Horizontal
Obra nueva, propiedad horizontal y
comunidades de propietarios al detalle
Un enfoque práctico sobre los aspectos
esenciales del régimen de Obra Nueva y
Propiedad Horizontal. El autor desarrolla la
materia, con constantes referencias a
resoluciones judiciales y doctrinales junto
con un compendio de formularios
actualizados conforme a las últimas
novedades legislativas.

CONTENIDOS
Índice:
- Declaración e inscripción de Obra
Nueva
- Constitución de la propiedad horizontal
- Elementos de la propiedad horizontal
- Derechos y obligaciones de los
propietarios
- Junta de propietarios
- Supuestos de la Propiedad Horizontal
- Modiﬁcación de la propiedad horizontal
- Propiedad horizontal en Cataluña

Materiales complementarios:
- 181 escritos procesales listos para usar
- Selección de jurisprudencia y
legislación básica
- Más de 700 libros y revistas doctrinales a
texto completo

COORDINACIÓN CIENTÍFICA
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.

Jurisprudencia y doctrina
administrativa seleccionada
Selección relevante de
jurisprudencia relativa a obra
nueva y propiedad horizontal

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

Doctrina administrativa
Selección de resoluciones de la
DGRN que complementan y
actualizan la visión práctica el
producto

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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