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•

Que es vLex:

vLex es una compañía de capital totalmente privado, con sedes en
Madrid y Barcelona y oficinas en varios países que trabaja con el objetivo de
ofrecer todos los contenidos jurídicos de todos los países posibles, a través de
un único sistema multilingüe de búsqueda y navegación.
Para cumplir con este compromiso, tenemos una organización orientada
a mantener y potenciar los siguientes puntos:
•
•
•
•

Establecer acuerdos con socios editoriales generadores de contenidos en
cada país, en continuo crecimiento.
Desarrollar tecnologías propias que permitan extraer el verdadero valor
de los millones de documentos que le ofrecemos.
Ofrecer la mejor experiencia de uso que haya tenido jamás a través de
una dedicación absoluta en el diseño del producto.
El modelo de negocio:
vLex, elabora su Base de Datos, con un único objetivo:

Ofrecer un todo en una única Plataforma Tecnológica, altamente
desarrollada y en continuo crecimiento. Comercializa los contenidos que ofrece
a través de dicha Plataforma. Los sistemas de comercialización son:
•

•

•

Suscripción / Licencia Corporativa: Este sistema permite a los Usuarios
Autorizados por la parte contratante de la Licencia de uso, acceso
completo a todos los contenidos de vLex durante el período de su
suscripción determinado en modalidad de Licencia Corporativa, con
cobertura a todos los miembros.
Adaptación a medida / Proyectos Integrados: Este sistema permite a
vLex, desarrollar versiones personalizadas de la plataforma para clientes
con necesidades específicas e integrados en sus plataformas Web.
Historia de vLex Editorial Jurídica:
vLex debe su origen a:

•
•

En 1998 Luis Faus y Angel Faus fundan vLex, en aquel momento bajo el
dominio derecho.org.
Entre 1998 y 1999 la compañía abre ediciones en varios países de
América Latina convirtiéndose en el portal de referencia para la
búsqueda de recursos jurídicos en español.
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•
•
•
•

•
•

En el 2000 el grupo de inversión en capital riesgo 3i invierte 1,5 millones
de Euros en la empresa, que desde entonces se denominará vLex.
Desde el 2000, vLex desarrolla su plataforma y cierra acuerdos con las
principales editoriales españolas.
En el 2002 el Equipo Fundador adquiere la participación financiera del
grupo británico 3i.
En el 2005 vLex inicia su expansión internacional con el lanzamiento de
la vLex.us, producto orientado al público de Estados Unidos y la
apertura de una oficina en California.
En el 2007 vLex lanza su nueva plataforma global con contenidos de 10
países y plataforma de consulta en 7 idiomas.
Actualmente (a fecha Julio 2009), cuenta con contenidos de más de 130
países, plataforma multilingüe en 13 idiomas, colaboraciones con más de
400 Editoriales (entre empresas editoriales e Instituciones) y más de 33
Millones de documentos a texto completo.

1. DATOS TECNICOS
•
•
•

Año de aparición de nuestra primera Base de Datos: 1999
Base de Datos compatible con todos los sistemas informáticos y
navegadores.
Acceso mediante identificación de IP.

•

Software empleado: rubyonrails + oracle + lucene

•
•
•
•

•
•

Fecha de inicio de las suscripciones web a nuestras bases de datos: 1999
Formatos de distribución empleados en la actualidad: Web
Empleo de XML: NO
Operadores BOOLEANOS, de PROXIMIDAD y TRUNCAMIENTO,
combinables entre si para usuarios avanzados en búsquedas complejas.
Empleo vocabularios controlados: Sí
Listas de palabras clave: Sí
Tesauro a cuatro niveles, con más de 20.000 voces y más de 1.000.000 de
sentencias Tesaurizadas y su Bibliografía a texto completo.
Metadatos: Sí
Empleo ontologías: Sí

•

Funcionalidad Licencia Corporativa (Multiusuario) y Tarifa Plana:

•
•
•

Teniendo en cuenta las necesidades de los grandes colectivos, tales como
agrupaciones profesionales, grandes despachos, Universidades, Administración
Pública, etc., ha creado una función de multiusuario sirviendo a múltiples
intereses como:
•

Evitar el colapso del concurso de usuarios. Acceso ilimitado.
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•

Evitar la intrusión de entre los usuarios del mismo colectivo, así
sirviendo a la privacidad de que cada usuario acceda de forma
individual y personalizada a sus propias carpetas personales, historiales
de búsqueda, y beneficiarse del espacio virtual que le ofrece vLex de
hasta 100 Mb. para almacenar sus propias carpetas dentro del sistema.

•

Agilizar la labor administrativa de gestionar los accesos al universo de
usuarios, permitiendo al administrador del colectivo, crear usuarios
finales en paquete, con lista de correos electrónicos; y/o a su vez ofrecer
una plataforma de auto creación de estos usuarios. Pudiendo asimismo
eliminarlos en cualquier momento, y ofreciendo a su vez, a estos
usuarios, a que transfieran sus datos, notas, carpetas personales a otro
espacio de vLex.

•

Reducir notoriamente el coste de multiplicar este número de licencias y
su carga a la organización promotora, y con un coste único de tarifa
plana e ilimitada.

•

Funciones de personalización de Perfil de Usuario (Privado y Personal):
◦ Crear etiquetas privadas con los documentos más relevantes para el
usuario final.
◦ Consultar su historial privado con las búsquedas que haya realizado
en vLex.
◦ Configurar alertas personales para recibir por correo electrónico las
novedades de su interés.
◦ Configurar desde búsquedas o Voces del Tesauro, avisos por RSS.
◦ Tener su espacio privado para subir sus propios documentos e
interrelacionarlos con el resto de documentos de vLex guardados en
carpetas virtuales.
◦ Acceder a vLex directamente y desde cualquier ordenador con su
nombre de usuario y contraseña, dentro del entorno de rango IP del
Campus.
◦ Sin restricciones de acceso.
◦ Acceso al catálogo de obras directamente sin necesidad de buscar en
el servicio de Libros y Revistas en vLex.

2. CONTENIDOS INCLUIDOS:
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2.1. vLex Premium: El servicio vLex Premium, es un servicio integral
de información jurídica con contenidos Españoles, Comunitarios y
contenidos en Derecho Internacional, todo a texto completo, con
Jurisprudencia, Legislación, Doctrina (Bibliografía, Libros, Revistas,
Compendios, Monografías) Modelos de Formularios y Contratos y
Noticias y Convenios Colectivos.

a) JURISPRUDENCIA: vLex Editorial Jurídica ha desarrollado una
base de más de 3.000.000 de sentencias de todos los tribunales a
texto completo, con la actualización diaria más amplia del
mercado. En esta cifra, no están incluidos los contenidos de otras
Jurisdicciones (SI INCLUIDOS EN GLOBAL)

•

Tribunales de España:

•
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n Europea:
•

ina Administrativa:
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D
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t
r

•

Vinculaciones (Navegación entre colecciones a documentos
citados): La base de VLEX presenta interrelaciones con la
legislación citada así como con la doctrina que estudia cada
caso, interrelacionando todos los capítulos de la base mediante
una sola búsqueda.
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•

Tesauro (Voces): Tesauro (sistema de búsqueda jurisprudencial en
estructura de árbol)
•

El tesauro de VLEX ha sido elaborado y desarrollado por
expertos documentalistas y juristas, en todas las áreas del
Derecho, en continuo crecimiento. El tesauro se ha ido
enriqueciendo a lo largo de los últimos años, adaptándose
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continuamente a las mejoras que nuestros clientes
necesitaban.
•

Actualmente, en el servicio vLex Premium cuenta con más
de 20.000 voces de todas las áreas del Derecho y más de
1.000.000 de sentencias Tesaurizadas.

•

La búsqueda por VOZ, se puede efectuar mediante
navegación, o combinada por texto libre, sugiriendo
términos de búsqueda por medio del Tesauro de manera
relacionada.

•

NAVEGACION POR AREA DEL DERECHO / LISTADO
DE VOCES:

•

de Voces / Administrativo:
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¾ Ejemplo resultados en “Función Pública”:
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¾ Ejemplo sugerencias de voces sobre búsquedas desde
texto libre:

¾

ada por texto libre:

b) L
E
G
I
S
L
A
C
I
O
N
:
v
L
e
x trata todos los Boletines Oficiales (Estatal, Autonómicos y
Europeo), siempre actualizados a primera hora de la mañana.
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•

Pone a su disposición una base completa y al mismo tiempo,
sencilla e intuitiva, con más de 2.000.000 de disposiciones
Normativas y no Normativas, que le permite acceder a toda la
legislación que necesita el Profesional para su práctica diaria, o
el mundo Docente e Investigador, entre disposiciones estatales,
autonómicas y comunitarias a texto completo.

•

Vlex es la única Editorial, que trata todas las Secciones de los
Boletines Oficiales, entre las Disposiciones Normativas y las
No Normativas (anuncios, concursos, becas, nombramientos,
etc.)

•

LEGISLACIÓN ESTATAL:

•

LEGISLACIÓN AUTONOMICA:
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•

OTROS BOLETINES:

•

Funcionalidades (navegación y búsqueda): Posee un potente
motor de búsqueda y la interrelación con las afectaciones de
cada norma y a los documentos relacionados (jurisprudencia y
doctrina). vLex efectúa el refundido de las normas más
importantes de manera que se pueda acceder, en todo
momento, al texto vigente de las mismas no tan sólo por
periodos de tiempo determinados, sino mediante un
calendario especifico de fechas.

•

Códigos vLex y Normas Refundidas: Legislación Básica y
Códigos marco.

•

Es una base completa y muy cómoda en su uso, pues los
usuarios menos experimentados pueden sacar el máximo
partido en cada búsqueda o consulta. La actualización y
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mantenimiento de las normas se lleva a cabo diariamente.
vLex ha incluido las normas más relevantes y prácticas a texto
vigente en cada una de las siguientes áreas, y como Códigos:

18
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•

Ejemplo normas tratadas de Códigos vLex, en “Código Civil y
Ley de Enjuiciamiento Civil”:

•

E
j
e
m
p
l
o del tratamiento del historial de la Norma, en sus diferentes
versiones cronológicamente, del documento “Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil:

•

Navegación por Boletines (calendario y buscador dentro de
cada Fuente):
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c) DOCTRINA JURÍDICA (Libros, Monografías, Compendios y
Revistas, TODO a Texto Completo): vLex colabora con más de
400 Fuentes de reconocido prestigio (Editores e Instituciones),
para agregar a su servicio, la mejor y más amplia Biblioteca
Virtual a Texto Completo.
•

http://vlex.com/publisher

•

Los contenidos que se incluyen en los servicios de VLEX
Editorial Jurídica son, además de todos los contenidos básicos,
los siguientes:

•

REVISTAS ESPECIALIZADAS A TEXTO COMPLETO:

vLex ha creado una base de consulta a texto completo de revistas
especializadas en cada una de las materias tradicionales del Derecho. Con ello
se permite el acceso, desde cualquier lugar, a miles de documentos de todas las
ramas del derecho.
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Mediante acuerdos con las principales Editoriales e Instituciones, tanto a
nivel nacional, europeo e internacional, VLEX pone a disposición en su servicio,
una completa colección de Revistas. El repertorio se va incrementando durante
todo el año con nuevas incorporaciones tanto de títulos, como de histórico del
contenido existente.
La navegación es sencilla pues se efectúa desde el propio índice de las
revistas o desde el motor de búsqueda interno de las mismas. Siendo la revista
La Notaría, del Colegio Notarial de Cataluña, una de las revistas más antiguas
publicadas, ha sido incorporada como obra de consulta a su disposición desde
1858, y que en su totalidad se detallan en http://vlex.com/librarian_center
•

Ejemplo de Navegación por Obra:
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Los textos de los artículos de las revistas contienen las pertinentes
referencias cruzadas a las demás bases de legislación y jurisprudencia,
generando así una mayor facilidad de consulta para los usuarios.
•

MONOGRAFÍAS, Cursos, Manuales, Y OBRAS COMPLETAS:

vLex ha creado una base de consulta a texto completo de más de 2.000
obras jurídicas (monografías, manuales, diccionarios, obras temáticas) cuidando
la calidad de sus contenidos.
“Consultar listado de obras en http://vlex.com/librarian_center”
Dichas obras pueden ser consultadas a texto completo, navegando
mediante los motores de búsqueda o mediante el índice sistemático propio con
el que cuenta cada una de ellas, beneficiando al Usuario, de todas las
funcionalidades y comodidades ofertadas por vLex
El buscador, permite buscar un concepto determinado, entre todos los
artículos que contiene la Biblioteca Virtual, retornando en décimas de segundo,
todos los documentos de todas las obras, que contienen dicha palabra o
concepto jurídico.
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vLex incorpora la opción de navegar por medio del Listado Completo de
Obras, por orden alfabético o por materia del Derecho (desplegable de la
categoría).
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b) Modelos de Formularios y Contratos: El servicio vLex Premium,
contiene más de 11.000 Modelos de diferentes obras y Autores,
listos para ser editados en Word.
•

Los contenidos y funcionalidades de la Colección de Modelos
de Formularios y Contratos, son las mismas que para el resto
de Colecciones que componen el servicio vLex Premium

•

Existe la posibilidad de navegación por cada una de las obras,
o bien la opción de búsqueda avanzada por texto libre, con
atractivas funcionalidades de acotación (agrupar o refinar
búsqueda)

•

La Colección contenida en Contratos y Formularios, ofrece en
todos y cada uno de los Modelos, la opción de descargar una
copia en Word, listo para ser editado el momento:

•
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e la búsqueda por “Texto Libre”, ofrece la opción de navegar
por Categoría, retornando cada una de las obras que contiene
la Base de Datos indexadas en la categoría seleccionada por
nuestro Departamento de Producción:

c) C
o
n
v
e
n
i
o
s
C
o
l
e
c
t
i
v
o
s
:
v
L
ex elabora una Base de Datos de Convenios Colectivos.
•

Estatales, Autonómicos, Provinciales e Interprovinciales, de
Sector, Público y de Empresa.
•
•
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O
f
r
e
c
e

todas las modificaciones, corrección de errores, convenio
actual, etc, así como por ámbito territorial.
•

U
n
a

v
e
z
seleccionado uno, ofrece todo el historial. Ejemplo, “Convenio
Colectivo del Metal Industria y Comercio Metal, Zamora”:

d) N
o
t
i
c
i
a
s
:
vLex, agrega Diarios de tirada general, como un gran valor
añadido y diferencial. Además, nuestro Departamento de
Redacción, elabora seguimiento de hechos de interés, entrevistas a
personalidades del mundo del Derecho y elabora un recopilatorio
de dosieres especiales sobre temas principales de mayor volumen
de uso y consulta, además de un desfragmento diario de
actualidad.
•

Llega a acuerdos con los principales periódicos, como por
ejemplo, el País, el Cinco Días, Expansión, La Gaceta de los
Negocios, El Mundo, etc.
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3. CALIDAD DE LOS CONTENIDOS:
Nos parece muy importante destacar que VLEX ofrece contenidos
exclusivos, que no pueden accederse desde ninguna otra base de datos, y
exhaustivos, por cuanto las bases crecen y se actualizan de forma constante con
criterios de máxima rigurosidad.
Entre los mismos, se encuentran contenidos de indudable valor: revista
La Notaría, Revista de Contratación Electrónica, Fichero Inmobiliario Registral,
Comentarios al Código Civil de Albadalejo, Formularios Notariales comentados
y concordados y un largo etc.
Asimismo, VLEX incorpora nuevos contenidos cada mes, lo que permite
acceder a un universo mayor de artículos doctrinales, noticias de actualidad y
otros servicios, como los textos de normas refundidos.
Ello, junto la máxima actualización de todas las bases, la sencillez de
uso y el crecimiento constante de nuevas incorporaciones a las mismas,
permite ofrecer un servicio único.
La actualización de los contenidos se ofrece de manera diaria a las 9:00
AM
Nuestro compromiso es que los servicios de VLEX crezcan siempre de
cara a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.

4.

PLATAFORMA DE TRABAJO:

a)

Potentes herramientas de búsqueda:

La base de datos vLex está diseñada con el objetivo principal de permitir a
los usuarios encontrar la información jurídica que buscan de un modo rápido,
eficiente, fácil y sencillo. De esta forma, el usuario puede realizar siempre de
forma correcta las funciones que necesita. Esto se manifiesta en la base de datos
mediante unas potentes herramientas de búsqueda, un sistema de navegación
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integral, la interrelación total de los contenidos, un sistema de ayuda y
prevención de errores y unas funcionalidades avanzadas.
La base de datos dispone de formularios avanzados que ofrecen una gran
flexibilidad a la hora de realizar las búsquedas. Los formularios se estructuran
en campos que pueden ser combinados entre ellos al realizar la búsqueda y que
están adaptados a los contenidos a buscar. El primero de estos campos permite
realizar la búsqueda a texto libre mediante el uso de operadores booleanos y de
proximidad.
Como complemento al buscador principal, en todas las páginas de la
base de datos se facilita un formulario rápido de búsqueda que permite realizar
una búsqueda por texto libre en toda la base de datos, independientemente de
la página que se esté visualizando.
Además, la base de datos permite refinar cualquier búsqueda realizada
mediante el formulario que se encuentra en las páginas de listado de resultados.
Al rellenar este formulario, se realizará una búsqueda de los términos
introducidos dentro del conjunto de resultados procedente de la búsqueda
principal, ofreciendo un resultado mucho más refinado.

Finalmente, cada documento incluye un formulario que permite buscar
un texto dentro de cada documento, facilitando así una más rápida localización
de la información buscada. Esta funcionalidad es muy interesante en textos
muy largos (ej. Código Civil).
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b)

Sistema de Navegación: La navegación entre los contenidos es
fundamental para la eficiente localización de la información.
•
Citas: Cada documento incluye vínculos a los documentos
relacionados. Así por ejemplo, las sentencias incluyen enlaces a los artículos de
las disposiciones normativas en los que se fundamentan las resoluciones.
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•

Afectaciones. Los documentos incluyen enlaces a aquellos documentos que lo
modifican. Así por ejemplo, en las disposiciones normativas se incluyen enlaces
a otras disposiciones que modifican, complementan o derogan.

•

Sistema de ayuda y prevención de errores:

La base de datos facilita sistemas para que el usuario pueda realizar las
búsquedas de forma rápida, previendo los posibles errores que pueda
cometer. Algunos de estos sistemas son:
◦ Corrección automática de errores
Al realizar una búsqueda que contiene algún error ortográfico, el
sistema sugiere el término correcto. Por ejemplo, si el usuario
erróneamente ha escrito “arrendamiento” en vez de
“arrendamiento”.
◦ Operadores preestablecidos de búsqueda

Tal y como se ha indicado anteriormente, el sistema incluye
operadores booleanos de búsqueda. Para los usuarios que no
dominan el uso de estos operadores se facilitan en todos los
buscadores operadores preestablecidos que realizan la misma
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función. Así por ejemplo, se incluye un desplegable en el que hay
opciones como “todas las palabras” (equivalente al operador “Y”),
“alguna de las palabras” (equivalente al operador “O”) o “frase
exacta”(equivalente al operador “”).
◦ Ayudas contextuales:
Junto con el manual de usuario y la página de ayuda, se ofrecen
ayudas contextuales de gran utilidad. Estos elementos ofrecen
consejos o recomendaciones para una acción concreta. Así por
ejemplo, junto al campo de fecha del formulario de búsqueda, se
incluye una anotación que indica el formato en el que ésta debe
entrarse (dd/mm/aaaa)
◦ Funcionalidades avanzadas:
Junto a los elementos antes descritos, la base de datos incorpora gran
número de funcionalidades avanzadas de búsqueda, navegación o
manipulación de los resultados. Algunas de las funcionalidades más
destacadas son:
◦ Agrupación y ordenación de los resultados:
Al realizar una búsqueda, el sistema ofrece opciones de
agrupación para visualizar los documentos de la forma más
relevante para el usuario. Así por ejemplo el resultado de una
búsqueda de jurisprudencia puede ordenarse por “área del
derecho” o por “tribunal” así como ordenarlo por “relevancia” o
por “fecha”.
◦ Ampliar búsqueda
Al realizar una búsqueda, si el sistema detecta que no se han
encontrado suficientes resultados, sugiere una búsqueda
alternativa para ampliar el número de resultados que incluye la
búsqueda de plurales y derivaciones.
◦ Tiene demasiados resultados:
Si al realizar una búsqueda el sistema detecta que se ha devuelto
un número excesivo de resultados, sugiere una búsqueda
alternativa para limitar los resultados que incluye la frase exacta.
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◦ Historial de búsquedas:
El usuario tiene en todo momento acceso rápido al historial de los
últimos documentos consultados así como de búsquedas
realizadas.
◦ Texto de la búsqueda resaltado:
El texto introducido al realizar una búsqueda aparece resaltado en
todos los documentos para facilitar una rápida localización de la
información relevante dentro del documento.
◦ Ordenación objetiva de resultados:
Los resultados de cada búsqueda se ordenan según su relevancia
consagrada al uso y consulta por los demás usuarios del sistema,
siendo relevancia objetiva, real y cambiante según las necesidades
de cada momento; evitando selecciones subjetivas, vanas y
estancas.
◦ Carpetas Virtuales (etiquetas):
vLex ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear carpetas
virtuales en las cuales alojar sus documentos seleccionados del
sistema, anotar comentarios sobre ellos, y compartirlos con sus
demás compañeros de grupo de trabajo, o demás usuarios del
Universo vLex; siendo un disco duro virtual de ilimitada
capacidad.

•

Sistema de Navegación: La navegación entre los contenidos es
fundamental para la eficiente localización de la información.

5. FORMATO DE LOS DOCUMENTOS
5.1.

Los documentos de la base de datos están en formato HTML. Este
formato presenta grandes ventajas para el usuario al poder, por
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ejemplo, realizar operaciones básicas de edición como cortar, pegar o
copiar.

5.2.

También es posible descargar de cada documento una versión en
formato .DOC para ser abierto por el programa Microsoft Word u otro
procesador de texto.

5.3.

En la práctica totalidad de las disposiciones normativas de la
base de datos de legislación se incorpora la opción adicional de
acceder a una versión en formato PDF. De esta forma, es posible ver la
versión en el formato “original” en el que se publicó la norma en el
boletín correspondiente.

5.4.

Finalmente, de todos los documentos existe una “versión para
imprimir” que formatea el documento de forma que únicamente
incluye aquellas informaciones que le son relativas, descartando los
elementos de navegación incluidos en la página web.

5.5.

Además del texto completo de los documentos, se ofrecen vistas
alternativas como por ejemplo la vista KWIC (CONTEXTO o
PARRAFO), que muestra únicamente aquellos párrafos relevantes
para el usuario. Respecto a los requerimientos técnicos, la base de
datos de vLex está diseñada para funcionar bajo cualquier sistema
operativo.

5.6.

Se han realizado pruebas de funcionamiento con resultados
totalmente satisfactorios sobre todas las versiones de Windows y
Windows Móvil, las principales distribuciones de Linux (RedHat,
Debian, Suse, etc.) y sobre el sistema operativo de Apple.

5.7.

La base de datos se puede consultar sin problema con las
últimas versiones de todos los navegadores (Microsoft, Netscape,
Mozilla, Opera, Firefox, Konqueror, Safari, etc.)

5.8.

No es necesario ningún software específico para la visualización
de los documentos excepto en el caso del acceso a la versión en
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formato PDF, software que por otro lado es de uso generalizado en
Internet, gratuito, e instalado en la práctica totalidad de ordenadores.

6. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Todos los contenidos
de la base de datos se actualizan diariamente.

6.1.

En el caso de la legislación, con la el texto íntegro de todas las
secciones de los boletines oficiales, a primera hora de la mañana.

6.2.

En el caso de la jurisprudencia, diariamente con aquellas
sentencias recibidas por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), organismo dependiente del Consejo General del Poder
Judicial

a) Los documentos procedentes de la actualización diaria pasan a
formar parte automáticamente de la base de datos. De esta forma
están accesibles para ser localizados mediante los formularios de
búsqueda en un plazo máximo de 24 horas.

b) Además, para facilitar el acceso rápido de los usuarios a los
últimos contenidos incorporados a la base de datos, se incluyen
secciones de actualidad, como por ejemplo “actualidad
normativa” o “actualidad jurisprudencial”, que recogen de forma
estructurada los documentos aparecidos durante los últimos 7
días.

c) Asimismo, diariamente se introducen las anotaciones referenciales
que correspondan a los documentos, como por ejemplo
referencias entre documentos, afectaciones a normas o refundición
de textos.

7. COMUNICADOS DE ACTUALIZACIÓN.
Entendemos que es necesario que la información actualizada se presente
de una manera muy accesible y eficaz.
Por ello la base de datos de VLEX incluye las siguientes secciones:

7.1. Sección Actualidad Legislativa: la sección de actualidad
normativa es accesible en cualquier momento por el usuario de la
base. Dicha sección contiene un índice (estructurado por áreas del
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derecho) que permite enlazar la legislación que interesa y visualizarla
en texto completo.

7.2. Sección Actualidad Jurisprudencial: la sección de actualidad es
accesible en cualquier momento por el usuario de la base. Dicha
sección contiene un índice (estructurado por Tribunales) que permite
enlazar la legislación que interesa y visualizarla en texto completo. En
la misma se incluyen, por razones de practicidad, las Resoluciones de
la Dirección General de Registros y Notariado y las consultas de la
Dirección General de Tributos.

7.3. Sección Alertas personalizadas: cada Cliente puede configurar
sus propias alertas de legislación y jurisprudencia, así como de
cualquier otro contenido. De esta manera, cada profesional contará
con la posibilidad de conocer todas las novedades directamente en su
correo electrónico y sin tener que acceder a la base para conocerlas.

Además de las Alertas Personalizadas, VLEX pone a disposición de sus
Clientes:

7.4. Servicio de Boletín Informativo por correo electrónico: Esta
opción se presenta mediante la posibilidad de cada Cliente de recibir
en su correo electrónico una alerta mensual en la que se le informen
de las novedades que se han producido. (vLex Direct)

7.5. Servicio de Boletín Informativo por correo electrónico: Esta
opción se presenta mediante la posibilidad de cada Cliente de recibir
en su correo electrónico una alerta mensual en la que se le informen
de las novedades que se han producido. (vLex Direct)

a) A diferencia de la alerta citada en el párrafo anterior, este Boletín
de Actualidad informa de todos los aspectos de la misma, de
interés para todo el colectivo.

7.6. Servicio de Actualidad Jurídica: VLEX presenta también el acceso
a las últimas noticias publicadas en los principales grupos y medios
de comunicación del país (Grupo Prisa, El Mundo, Gaceta de los
Negocios, Grup Dossier, etc.).

8. EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: La Editorial vLex tiene una
importante experiencia en la explotación económica de contenidos de
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terceros vía Internet. El listado completo de los actuales proveedores de
contenido, los podrán consultar en http://vlex.com/publisher
vLex ha firmado con cada una de las fuentes citadas un convenio de
cesión de contenidos mediante el cual se ceden los contenidos a vLex con el fin
de que ésta los comercialice entre sus usuarios registrados.
En ese sentido, vLex incluirá los contenidos editados y publicados por
los colaboradores autorizados como editores en sus las propias bases que
comercializa. De esta forma la Fuente o Colaborador podrá hacer llegar a la
sociedad su visión del derecho y de la seguridad jurídica preventiva.
Téngase en consideración, además, que una parte de los usuarios de
vLex son juristas y académicos latinoamericanos, anglosajones y de otros países
europeos.

9.

MOTORES DE BÚSQUEDA Y ACCESOS DIRECTOS:

9.1.

Modalidades de Búsqueda: Las formas de buscar en la Base de Datos
son las siguientes:

a)

Búsqueda Universal.

•
Un buscador permite localizar toda la información relevante para
una determinada consulta (búsqueda a texto libre), combinando en una sola
consulta la información disponible en todas las bases de datos.
•
Esta funcionalidad permite al usuario formarse en una sola pantalla
una idea general de todos los contenidos disponibles para una determinada
consulta, ahorrándole tiempo en su tarea de localizar la información jurídica.

b)

Búsqueda en Legislación.

•

El usuario dispone de los siguientes campos de búsqueda:

•

Texto Libre (todo el documento)

•

Título de la Norma

•

Nº de Disposición

•

Fecha de Publicación

•

Fecha de la Disposición
41

•
Ámbito Territorial (Normativa Estatal, Autonómica (y de que
autonomía) o Europea)
•

Área del Derecho (Búsqueda Temática)

c)

Búsqueda en Jurisprudencia:

•

Búsqueda en Jurisprudencia.

•

Texto Libre (todo el documento)

•

Número de Sentencia

•

Ponente

•

Número de Recurso

•

Fecha de la Sentencia

•

Voces (consulta sobre el Tesauro)

•

Órgano Resolutorio

•

Área del Derecho (Búsqueda Temática)

d)

Búsqueda en Contratos:

•

El usuario puede localizar el documento a través de un
buscador con los siguientes campos.

•

Texto Libre

•

Título
•

Área del Derecho (Búsqueda Temática)

Asimismo, puede acceder a los contratos a través de un índice navegable
de todos los contratos.

e)

Búsqueda en Doctrina:

•

Los siguientes campos están disponibles.

•

Texto Libre

•

Título

•

Autor

•

Voces (consulta sobre el Tesauro)

•

Año

•

Área del Derecho (Búsqueda Temática)
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Igualmente, toda la doctrina se puede localizar mediante un índice de
libros y revistas electrónicas, navegable por obra y capítulo (en el caso de
libros) y número de la revista (en el caso de las revistas).

También se puede acceder a las noticias incluidas en los Dossieres de
Actualidad.

10. Vlex GLOBAL:
10.1.
vLex ofrece en este servicio, además de los contenidos descritos del
servicio vLex Premium, acceso a contenidos de otras jurisdicciones, replicando
el modelo o filosofía aportados por éste. Cuenta con más de 33 MILLONES de

a)

Ejemplo de inicio del listado de Países:
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b)

Contenido de Estados Unidos:

c)

E

jemplo
de
Doctrin
a USA:

11.
U
N
C
II
O
N
A
L
I
D
A
D
E
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F

S:

11.1. El sistema dispone de las siguientes funcionalidades que permiten
corregir, ampliar o acotar los resultados.

a) Corrección de errores tipográficos.
b) Si el usuario comete un error tipográfico u ortográfico, la Base de
Datos puede proponer una corrección automáticamente.

c) Inclusión de plurales y derivaciones.
d) El sistema expande automáticamente (si el usuario así lo indica) la
búsqueda para incluir no solo documentos que contengan el
termino usado sino también términos relacionados y sus
variaciones gramaticales. (Por ejemplo: la búsqueda arrendar daría
también los resultados que contengan expresiones cómo
arrendamiento o arrendatario).

e) El sistema sugiere automáticamente la posibilidad de incluir
plurales y derivaciones cuando detecta que la búsqueda original
del usuario ha localizado muy pocos documentos.

f) Sugerencias de Búsqueda RELACIONADAS CON EL TESAURO. El
usuario recibe automáticamente una sugerencia de expresiones de
búsqueda relacionadas con la búsqueda original que le permiten
precisar o expandir más su búsqueda.

g) Agrupación de Resultados.
•

El usuario puede agrupar los resultados según Tribunal (en
Jurisprudencia), Ámbito Territorial (en Legislación) y Fuente
(en Doctrina y en Contratos).

•

Esta funcionalidad le permite al usuario que ha encontrado
más documentos de los esperados acotar fácilmente los
resultados a sólo aquellos que le interesan.

Listado de obras GLOBAL
Acceder a:
http://vlex.com/librarian_center
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