Información jurídica inteligente

Práctico
Derechos Reales
La obra de consulta definitiva que
aporta soluciones prácticas a todas
las cuestiones relativas a los Derechos Reales.
Obra con enfoque práctico que aporta una visión
íntegra de todas las cuestiones relativas a los
derechos reales tales como, la propiedad, la
posesión, los derechos reales de goce, derechos
de sobreedificación y subedificación, la hipoteca
y otros derechos de garantía. Incluye también
referencias a las distintas especialidades forales.
El autor desarrolla la materia con constantes
referencias a resoluciones judiciales y doctrinales,
legislación y modelos de formularios actualizados
conforme a las últimas reformas legislativas.

CONTENIDOS
- Introducción a los Derechos Reales.

- Hipoteca

- Adquisición y Extinción de los Derechos
Reales.

· Reglas Generales de Hipoteca· Hipotecas especiales por razón de la obligación asegurada

- Posesión.

· Transmisión y gravamen del derecho de hipoteca

- Propiedad.

· Extinción y cancelación de la hipoteca

· Conceptos Generales de la Propiedad.
· Comunidad de bienes. Condominio.
· Propiedades especiales.

- Derechos Reales de Goce
· Usufructo
· Uso y habitación
· Servidumbres
· Censos
· Derecho de Superfície

- Derechos de Sobreedificación y Subedificación

· Ejecución de la hipoteca
· Hipoteca mobiliaria

- Otros Derechos de Garantía
- Derechos de Preferente Adquisición
- Protección de la Propiedad y demás Derechos
Reales
· Registro de la propiedad
· Acciones judiciales

AUTOR
Manuel Faus
Notario y miembro de la Junta Directiva del
Colegio de Notarios de Catalunya durante 8
años. Autor de diversos Prácticos de Derecho
Civil y Mercantil y de más de 1600 formularios notariales.

Una obra de consulta imprescindible
Más de 160 fichas prácticas de fácil
consulta en el ámbito de Derechos
Reales, incluidas referencias a las
distintas especialidades forales.

Contenidos adicionales
Acceso completo a resoluciones judiciales y doctrinales, legislación y modelos de
formularios actualizados conforme a las
últimas reformas legislativas en materia
de Derechos reales.

Seguridad jurídica
Contenidos permanentemente
actualizados para que tengas la
máximas seguridad jurídica,
avalados por autores de prestigio
expertos en la materia.
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