Información jurídica inteligente

vLex España
Mucho más que una base de
datos jurídica
vLex España es el producto de investigación
jurídica más usado en España. Además de la
cobertura completa de la legislación española,
también ofrece acceso a contenido de la Union
Europea y de derecho internacional.
Una combinación imbatible de contenido, que
hará que consigas los resultados que necesitas.
Con vLex España accedes a la legislación y
jurisprudencia completas, boletines oficiales,
doctrina administrativa, convenios colectivos,
miles de libros y revistas a texto completo,
miles de contratos y formularios y todas las
iniciativas legislativas.

TECNOLOGÍA QUE TE HACE MEJOR
Ponemos a tu disposición la más avanzada
tecnología para que puedas ser más eficiente.
Te ayudamos a encontrar las respuestas que
necesitas y a descubrir nuevas maneras de
afrontar tus casos, reduciendo el riesgo de
cometer errores y el tiempo y esfuerzo que
dedicas a documentarte. Todo ello gracias a
la exclusiva tecnología vLex.

SEGURIDAD JURÍDICA
En tu trabajo no puedes cometer errores.
Necesitas tener certeza y seguridad jurídica. Por
este motivo hemos implementado un triple nivel
de seguridad para que estés tranquilo: garantía
editorial por parte de expertos, algoritmos que
analizan la vigencia de la información en tiempo
real y el feedback permanente de la comunidad
de usuarios. Esta triple garantía hacen que
trabajar con vLex sea la base tu éxito.

MANTENTE SIEMPRE ACTUALIZADO
Sabemos que mantenerse actualizado es
complejo, por ello hemos diseñado vLex para
ayudarte a resolver este problema. Nuestra
tecnología y el trabajo editorial, te permitirán
personalizar el servicio. Nosotros nos encargamos revisar y seleccionar la actualidad y te
avisamos cuando algo importante cambie o
sea necesario que estés al corriente.

SOMOS TU ASISTENTE
vLex está contigo en tu ordenador y dispositivos móviles, dándote acceso a herramientas
que hacen tu trabajo más sencillo. Pero si eso
no es suficiente, nuestro equipo de soporte
profesional, te puede ayudar en las tareas de
búsqueda y documentación de casos, para
que ganes tiempo y te centres en lo importante.

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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