


¿CÓMO ENCONTRAR LA INFORMACIÓN QUE USTED NECESITA
EN laleydigital.es?

Encontrar la información que necesita en laleydigital.es es realmente fácil y sencillo. Esta guía
le ofrece algunas pautas básicas para que usted pueda aprovechar al máximo su base de datos.

FORMULE SU CONSULTA
Escriba en su navegador la siguiente dirección: www.laleydigital.es, que le sugerimos
incluya en sus favoritos.

Le solicitará su clave de acceso y
contraseña tras pulsar el botón
«Entrar». Así accede a la pantalla
de «Todos los Contenidos»,
donde podrá realizar una búsqueda
simultánea sobre todas las bases
de datos contratadas. En una única
consulta toda la información
existente sobre un tema.

Para localizar información, escriba
los términos que mejor definan
su pregunta, escribiendo de modo

natural, utilizando sus propias palabras. La búsqueda incorpora por defecto la búsqueda con sinónimos,
evitando que usted pierda información relevante o repita su consulta.

¿Qué es la búsqueda con
sinónimos?

Amplía e incorpora a su consulta
los sinónimos de los términos
escritos, expresiones compuestas,
conceptos, locuciones latinas y
acrónimos.

Así no quedará fuera ningún
documento relacionado por usar
términos diferentes

Pulse «Encontrar» y se mostrará la lista de resultados obtenidos. La información se presenta ordenada
por relevancia, es decir, atendiendo a la importancia del documento respecto a los términos buscados
y estructurada a través de un cómodo sistema de pestañas, una por cada tipo documental.

Cada Base de Datos dispone de una pantalla de búsqueda avanzada que le permitirán realizar
búsquedas por palabras, mediante operadores, o con datos concretos como Disp.  Aplicadas,
Tribunal, Rango o Boletín,  o incluso combinando criterios



iReport: GENERE UN INFORME DE SU CONSULTA
Utilice iReport para ahorrar tiempo y esfuerzo en la tediosa tarea de consultar y sistematizar largas
listas de resultados. Esta exclusiva funcionalidad generará automáticamente y en un instante un
informe completo y preciso de la consulta planteada a laleydigital.es.

En la zona izquierda de la pantalla de resultados encontrará el icono «Generar
iReport». Pulsando sobre el mismo y en pocos segundos se abrirá una nueva
ventana con el informe global y exhaustivo elaborado por iReport
para cada búsqueda.

El informe generado por iReport trabaja para usted en tres sentidos: consulta todas las fuentes o
bases de datos suscritas por usted, selecciona los documentos realmente interesantes para su
búsqueda concreta y destaca los párrafos esenciales, aquellos que no debe dejar de leer.

iReport genera un documento de trabajo, por ello, dispone de un índice navegable para facilitar su
lectura, enlaza a los documentos seleccionados pulsando sobre el título, navega al fragmento concreto
situándolo en su contexto, y puede imprimirse, guardarse en pdf, word o html o enviarse por e-mail.

Pulsando sobre el título
accederá al  inicio del
documento; un clic sobre el
párrafo y navegará al párrafo
seleccionado para leerlo en
su contexto

El informe generado
por iReport puede
imprimirse, guardarse
o enviarse por e-mail



2.- Clasificar resultados le permite filtrar de manera rápida aquellos documentos que puedan ser
de su interés en función de datos objetivos o criterios jurídicos, como tribunal, jurisdicción y año en
Jurisprudencia,  o ámbito, rango y año en Legislación.

NAVEGUE FÁCILMENTE POR LOS RESULTADOS
Las tres prácticas funcionalidades que incorpora laleydigital.es (Afinar resultados, Clasificar resultados
y Extracto dinámico) le facilitarán la selección y análisis de los resultados obtenidos para encontrar
siempre exactamente el documento que necesita.

1.- Afinar resultados le ayuda a acotar y precisar la búsqueda de dos modos diferentes:

• Con un sencillo buscador. Escriba las palabras que usted considere apropiadas en el cuadro, los
resultados se reducirán y acotarán al pulsar sobre el icono de la lupa.

• Con los términos que laleydigital.es le sugiere. Pulsando sobre el enlace con este nombre se
mostrarán los conceptos que aparecen con más frecuencia en los documentos localizados. Marque
aquellos de su interés y pulse Aceptar, los resultados se  reducirán, devolviendo información más
concreta y precisa.

P u l s e  s o b r e  u n a
Audiencia Provinciales
para visualizar los
documentos agrupados
bajo esta condición

Acote la búsqueda inicial
precisando con uno o varios
conceptos sugeridos por
laleydigital.es, con sus propias
palabras o combinando ambas
opciones

Cuando encuentre el
símbolo (+) pulse sobre él
para  v i sua l i zar  los
conceptos  subclasificados
en el mismo



3.- Use el extracto dinámico para visualizar y navegar a los fragmentos de los documentos
encontrados que contienen los términos buscados desde ésta misma pantalla. Obtendrá una primera
aproximación a la información, leer los párrafos más interesantes, valorar los documentos sin necesidad
de acceder a ellos uno por uno y navegar al punto del documento de su interés.

CONSULTE EL DOCUMENTO DE SU INTERÉS
Visualizará el texto íntegro del documento, pulsando sobre su título en la lista de resultados o en la
ventana del extracto dinámico. A lo largo del texto encontrará numerosos enlaces, que interrelacionan
toda información entre sí, facilitando el acceso a otros contenidos relacionados con el que usted está
consultando a través de links de color azul e iconos que representan los diferentes tipos documentales.

Además, localizará rápidamente toda la información adicional aportada por la Editorial (sumarios,
jurisprudencia relacionada, comentarios, bibliografía relacionada, formularios relacionados…), pulsando
sobre el icono «Análisis» situado siempre bajo el título del documento.

El texto de las versiones
anteriores o futuras de
l a  n o r m a  p u e d e
consultarse al pulsar
sobre la fecha. Se
mostrará a la derecha el
articulado completo de
la norma en ese periodo
temporal

Acceso a sentencias, doctrinas, consultas,
formularios y preguntas que aplican el artículo

¿Cómo funciona el extracto
dinámico?

Pulse sobre el icono y se
mostrará una ventana con los
p á r ra fo s  l i t e ra l e s  m á s
relevantes.

Use <<Anterior y Siguiente>>
para valorar el interés de los
documentos sin entrar y salir
de cada uno.

Con un clic sobre un fragmento
navegará al punto exacto del
documento para  leerlo en su
contexto



¿CÓMO PERSONALIZAR laleydigital.es?
El Área Personal le ofrece tres prácticas utilidades pensadas para que usted pueda adaptar la base de
datos a sus necesidades particulares de búsqueda y consulta.

Mis búsquedas

Guarde las búsquedas que utiliza habitualmente en su trabajo diario, tanto para repetir
la búsqueda en el momento que desee, como para recibir alertas informativas en su
correo electrónico que le avisen de la incorporación de nuevos documentos que respondan
a los mismos criterios de su consulta en laleydigital.es.

Mis documentos

Almacene sus documentos favoritos o más consultados en «Mis Documentos», creando
así un acceso directo a los mismos y recuperándolos cada día completamente actualizados.

Para guardar una norma, sentencia, doctrina o formulario sólo tiene que pulsar sobre el
icono en forma de estrella que aparece en la parte superior de la pantalla al visualizar el
texto del documento, laleydigital.es le propondrá un título que usted puede modificar.

Active sus alertas en tres pasos

1. Pulse sobre el icono en la
pantalla de resultados tras
realizar la consulta

2. Escriba el título de la alerta y
elija periodicidad: diaria o
semanal

3. Pulse Aceptar

El documento se almacena en el
Área Personal, en la pestaña «Mis
Documentos» donde encontrará
un enlace al mismo



Imprimir, Guardar y Enviar

Si lo desea el documento consultado puede imprimirse, guardarse total o parcialmente en
diferentes formatos (word, pdf o hmtl) y enviarse por correo electrónico. Dispone de estas
mismas opciones en la pantalla de resultados, de modo que puede imprimir tanto el listado
de documentos localizados, como un número determinado de documentos.

La guía de navegación o rastro de miga le permitirá conocer la ruta seguida durante su
navegación, desde la página de inicio hasta dónde se encuentra. Además enlaza a cada
página consultada

Mi Buzón

El «Buzón» le permite recortar los fragmentos de su interés de uno o varios documentos
mientras navega por la información sin interrumpir su proceso de consulta, y los envía a
un editor para su lectura y análisis posterior.

Seleccione con el ratón el
fragmento de su interés y pulse
sobre el botón “Mi Buzón”

Pulse en el icono del lápiz para
acceder al editor, que le permitirá
subrayar, marcar o escribir sus
notas sobre el texto guardado



¿QUÉ CONTENIDO INCORPORA laleydigital.es?

JURISPRUDENCIA Y DGRN. Resoluciones de todos los Tribunales y de la DGRN, junto con el Fondo
Jurisprudencial más importante del mercado, que comprende todas las resoluciones dictadas por los
Tribunales menores desde el 1 de junio de 1999. Además de una importante selección de informes y
dictámenes de diferentes organismos oficiales.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS. Todas las consultas tributarias, generales y vinculantes, emanadas
de este organismo y de las Haciendas forales.

LEGISLACIÓN. Disposiciones de todos los ámbitos disponibles en la versión vigente en cada momento,
pudiendo consultar todas sus redacciones anteriores y futuras.

CÓDIGOS LA LEY. Un acceso directo a las normas más relevantes y de uso más habitual.

CONVENIOS COLECTIVOS. Incorpora el texto íntegro y las revisiones de los mismos, de todos los
sectores de actividad y de ámbito provincial e interprovincial.

DOCTRINA. A texto completo, todos los artículos doctrinales publicados en el Diario LA LEY
desde 1985.

BIBLIOGRAFÍA.  Todas las reseñas de las publicaciones jurídicas más prestigiosas para que consulte
todas las fichas bibliográficas existentes sobre un tema.

FORMULARIOS. 5.200 modelos y formularios editables en materia administrativa, civil, penal, laboral,
tributaria y tráfico.

PREGUNTAS. Recopilación de preguntas surgidas en el ejercicio cotidiano del derecho.

DIARIO LA LEY. Diariamente al alcance de sus lectores una cuidada información y el prestigio de las
firmas que en él colaboran.

Además laleydigital.es ofrece módulos opcionales totalmente interrelacionados con el resto:

DOCTRINA PREMIUM. Todos los artículos doctrinales de las prestigiosas revistas de LA LEY a texto
completo, junto a una cuidada selección de más de 100 libros publicados desde 2004. Suscripción
que puede personalizarse adquiriendo únicamente las materias de su interés (administrativo, civil,
fiscal, laboral y penal).

FORMULARIOS PREMIUM. Más de 8.500 modelos editables de todas las disciplinas jurídicas. Junto
a contenidos generales, incorpora materias especializadas como acciones civiles, contratación
administrativa, urbanismo, derecho penitenciario, sociedades mercantiles o concursal.

ENCICLOPEDIA. 4.000 conceptos jurídicos explicados, con rigor y profundidad, por juristas de
reconocido prestigio de todas las disciplinas jurídicas.

CONCURSAL. Guía temática que analiza de forma clara y en profundidad todas las cuestiones
relacionadas con el procedimiento concursal. Elaborada por un equipo de expertos, coordinados por
Juana Pulgar Ezquerra, que aportan todo el valor añadido de su experiencia y conocimiento.

CONTRATOS PRIVADOS. Guía temática que aporta respuestas concretas a los problemas que plantea
el día a día de las figuras contractuales. Sus prestigiosas firmas, coordinadas por Eugenio Llamas Pombo
abordan las cuestiones relativas a la redacción, contenido, ejecución o cumplimiento contractual.

PROCESAL CIVIL. Bajo la dirección de Vicente Gimeno Sendra, ésta guía temática desarrolla un
completo y detallado análisis de cada precepto la Ley de Enjuiciamiento Civil, estudiando los problemas
que se derivan de su aplicación y abordando interpretaciones a dudas y lagunas.


