
Práctico Obligaciones
y Contratos

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

- Las obligaciones y sus elementos

- Clases de obligaciones

- Modificación de las obligaciones

- Cumplimiento de las obligaciones

- Incumplimiento de las obligaciones

- Garantías de las obligaciones

- Extinción de las obligaciones

- Clases de contratos

- Eficacia e ineficacia de los contratos

- Cuasicontrato fuente de obligaciones

- Obligaciones por actos ilícitos

La obra de consulta definitiva que 
aporta soluciones prácticas a todas las 
cuestiones relativas a los actos y 
negocios jurídicos contemplados en el 
Código Civil y en las legislaciones 
forales, así como las consecuencias 
jurídicas que de ellos se derivan.

Guía práctica en constante actualización orientada a solucionar las dudas en el ámbito de las 
Obligaciones y Contratos, con constantes referencias a resoluciones judiciales y doctrinales, 
legislación y más de 400 modelos de formularios actualizados conforme a las últimas reformas 
legislativas.

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

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. Con la colaboración 
de Bárbara Ariño (Abogada).
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Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able 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.

Seguridad jurídica
Contenidos permanentemente 
actualizados para que tengas la 

máximas seguridad jurídica, 
avalados por autores de prestigio 

expertos en la materia .

Contenidos adicionales
Acceso completo a resoluciones 

judiciales y doctrinales, legislación y 
formularios actualizados conforme 
a las últimas reformas legislativas 

en materia de Derecho de 
Obligaciones y Contratos.

Una obra de consulta imprescindible
Más de 400 formularios y 84 fichas 

prácticas de fácil consulta en el 
ámbito de las Obligaciones y 

Contratos, incluidas referencias a las 
distintas especialidades forales.


