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Es el primer lector de libros electrónicos para profesionales que proporciona acceso móvil (a través de tableta: 
iPad o Android) o desde el propio ordenador (Windows y MAC) a todos los títulos de la biblioteca digital del cliente, 
independientemente de su tamaño, de los sellos Aranzadi, Civitas y Lex Nova.

TODAS NUESTRAS REVISTAS ESTÁN DISPONIBLES EN DOBLE FORMATO
(PAPEL + ELECTRÓNICO –PROVIEWTM–) PARA QUE NUESTROS CLIENTES PUEDAN 
DISPONER DE LA INFORMACIÓN RÁPIDAMENTE Y DESDE CUALQUIER LUGAR 

FORMATO DÚO
EN NUESTRAS REVISTAS

¿QUÉ ES PROVIEW?

INTERACCIÓN CON EL CONTENIDO
·  Actualización gratuita del eBook (12 meses edición) en

Códigos, Comentarios, Practicum, etc.
·  Subrayar textos, agregar notas y comentarios en

distintos colores.
·  Añadir páginas favoritas.
·  Acceso directo a todos los textos subrayados, notas y

páginas favoritas.
·  Transferir notas entre distintas ediciones de una

misma obra.
·  Ampliación de imágenes, tablas, etc.
·  Copiar / Pegar.
·  Lectura off-line del ebook.

HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD: Sincronización 
entre los distintos dispositivos (PC y Tableta) · Sumario 
de la obra navegable · Índices analíticos · Saltos internos 
dentro del ebook · Saltos a las BBDD On-Line de 
Aranzadi (a partir de Junio 2013) · Historial de navegación 
·
Barra de desplazamiento rápido · Visualización de notas 
propias y del autor en pop-up · Establecer preferencias de 
lectura.

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN: Búsqueda por 
texto libre (tecnología WL con operadores) · Búsqueda 
por Tesauro · Búsqueda en todos los libros a la vez · 
Búsqueda dentro del propio sumario · Lista de resultados 
en base a los capítulos de la obra · Organización de la 
biblioteca.

NAVEGADOR
·  Windows 7, XP, Vista y Mac OS 10.5
·  IE7, Safari 5, FireFox 3.6, Google Chrome 12

TABLETAS:
·  iPad: iPad 1, iPad 2 y iPad 3

(iOS 5.0 o versiones posteriores)
·  Android: Android 3.0 ó superior

NO ES NECESARIO TENER UNA TABLETA PARA ACCEDER A PROVIEWTM

VENTAJAS DEL FORMATO ELECTRÓNICO

1.  No puedes perder un libro en formato ebook
(siempre estará en la nube, con todas tus
anotaciones, marcadores, etc.).

2.  Con el formato ebook podrás buscar en toda tu
biblioteca en cuestión de segundos.

3.  Los libros en formato ebook se actualizan
gratuitamente durante el año.

4.  Puedes traspasar tus notas, hojas marcadas, etc.
entre distintas ediciones de una misma obra.

5.  Con el formato ebook puedes regresar de manera
automática a tus últimas consultas, mientras que
en Papel tendrías que volver a buscar.

¿QUÉ FUNCIONALIDADES TIENE? COMPATIBILIDAD
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DERECHO 
GENERAL



 

REVISTA
ARANZADI
DOCTRINAL

SECCIONES FIJAS

·  Tribuna: Análisis de la actualidad
de forma crítica.

·  Legislación:

-  Artículos.

-  Crónicas: Reseñas de legislación
europea, estatal y autonómica.

·  Jurisprudencia:
-  Comentarios sobre las

resoluciones de los distintos 
órdenes jurisdiccionales.

-  Fichas jurisprudenciales: 
Selección de las resoluciones más 
relevantes.

·  Estudios: Artículos doctrinales.

SECCIONES VARIABLES

·  Cuadros sinópticos o
comparativos: cuando hay
reformas legislativas
de gran calado.

·  Opinión.

·  Cuestiones jurídicas: Apuntes
sobre temas prácticos

·  Especiales informativos.

·  Fiscalía General del Estado:
Reseñas y extractos de las
Instrucciones y Circulares más
destacadas de la FGE.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Mensual (11 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

346,  € + 4% IVA

CM: 10001516
ISSN: 1889-4380

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW

La Revista Aranzadi Doctrinal es una publicación científica multidisciplinar avalada por los más 
prestigiosos autores y colaboradores de la doctrina española y dirigida a estudiosos y profesionales 
de las diversas ramas del derecho, cuya finalidad es fomentar la investigación y la actualización 
profesional, incidiendo en la novedad legislativa y jurisprudencial.

DIRECTOR: Antonio Salas Carceller



REVISTA DE DERECHO 
DE DEPORTE Y 
ENTRETENIMIENTO

·  Editorial. 
·  Doctrina: Los mejores estudios

sobre Derecho Deportivo español e
internacional.

·  Comentarios a las sentencias más
relevantes realizadas por expertos.

·  Justicia Deportiva: Toda la
jurisprudencia comentada que
afecta al ámbito deportivo
estructurada en diferentes
apartados:

-  Federaciones deportivas y
deporte profesional.

-  Derecho Comunitario.

-  Música y Propiedad intelectual.

-  Tribunal Arbitral del Deporte.

·  Entretenimiento y medios
audiovisuales. Cine y Derecho:
-   Garrigues Sport & Entertainment:

Comentarios sobre las novedades 
jurídicas del deporte de la mano 
de un gran despacho.

-  Derecho de los Juegos de 
Azar, Fundación Codere: Esta 
prestigiosa firma analiza la 
actualidad jurídica del sector del 
juego en España.

-  Documentación y Bibliografía: 
Reseñas de normas europeas 
y nacionales, informes de 
organismos deportivos, crónica de 
actualidad, comentarios a obras 
de contenido deportivo.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Trimestral
(4 revistas + 1 monografía).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

414,  € + 4% IVA

CM: 10001522.
ISSN: 1575-8923

La más fiable, práctica y completa publicación sobre Derecho Deportivo, juegos de azar, 
entretenimiento y música en España, con la información necesaria para comprender las cuestiones 
jurídicas relacionadas con la competición y la práctica deportiva. Además, completa la publicación 
el análisis de las novedades jurídicas en el mercado del ocio: cine, música, juegos o espectáculos 
taurinos.

DIRECTOR: Alberto Palomar Olmeda

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW



 

REVISTA DE
DERECHO Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

·  Editorial.
·  Doctrina:

-   Estudios jurídicos: Artículos
y dictámenes sobre distintas 
materias que abordan las nuevas 
tecnologías.

-   Cuestiones jurídicas: Artículos 
de carácter práctico que plantean 
un problema y sus posibles 
soluciones relacionados con la 
utilización de las TIC`s.

-   Foro académico y profesional: 
Seguimiento de actividades 
formativas, ponencias, 
comunicaciones, seminarios 
y conferencias en relación 
con la materia, que abordan 
también cuestiones de derecho 
comparado.

·  Legislación: Breves comentarios
sobre la normativa comunitaria
vigente, proyectada y nacional.

·  Jurisprudencia: Comentarios a
las sentencias más novedosas y
trascendentes del TS, TC, TJUE y
tribunales menores.

·  Bibliografía.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Cuatrimestral
(3 revistas + 1 monografía).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

48 € + 4% IVA

CM: 10001521
ISSN: 1696-0351

Aunque se ha hecho mucho en el ámbito normativo, todavía son continuos los replanteamientos 
legales, a la vez que aumenta el número y la complejidad de los casos relacionados con el uso y 
utilización de las TIC´s, quedando todavía un importante cuerpo de doctrina jurisprudencial por hacer. 
Por esto nuestra revista conserva el interés, novedad, vigencia y utilidad del primer número.

DIRECCIÓN: Javier Plaza Penadés, Antonio J. Vilches Trassierra y Eduardo Vázquez de Castro

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA DE DERECHO 
MIGRATORIO Y 
EXTRANJERÍA

·  Editorial: Artículo sobre un 
tema de actualidad. 

·  Artículos: Autores de diferentes
nacionalidades abordan cuestiones
de interés nacional, internacional
y de Derecho Comparado sobre el
Derecho Migratorio

·  Dossier: Monográfico sobre un tema
de actualidad en materia migratoria
y de extranjería.

·  Crónicas de Jurisprudencia:  A
través de un índice analítico se
ofrece al suscriptor las selección
y análisis de las Resoluciones
más destacadas, dictadas por
tribunales nacionales, europeos e
internacionales.

·  Crónica legislativa: Normativa
de reciente publicación, tanto de
fuentes nacionales, internacionales
como de la Unión Europea

·  Estudios desde las dos orillas:
Artículos doctrinales  que versan
sobre aspectos de la extranjería y
el derecho Migratorio desde una
perspectiva más internacional.

·  Notas bibliográficas, apuntes y
convocatorias: recensión de las
últimas novedades publicadas
sobre la materia,  información sobre
actividades, cursos convocadas en
esta materia.

·  MARCA: A
·  Periodicidad:

Cuatrimestral (3 revistas )

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

1 €  4% IVA

CM: 10001522.
ISSN: 1695-3509

Publicación cuatrimestral que recoge la doctrina, resoluciones, crónica normativa y noticias relacionadas 
con las migraciones internacionales, la extranjería y el movimiento transnacional de las personas. 
Combina los contenidos de carácter doctrinal  con la actualidad jurisprudencial, teniendo como objeto 
orientar la práctica profesional y ser un punto de reflexión y encuentro de todos los profesionales que 
actúen en el escenario de la migración y la extranjería.

DIRECTOR: Pascual Aguelo Navarro

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA 
ACTUALIDAD
JURÍDICA ARANZADI

· Tribunas de opinión.

· Debates con el “Cara y cruz”.

· Resumen de actualidad.

·  Comentarios sobre temas jurídicos
novedosas.

·  Reportajes sobre gestión del
despacho y nuevas tecnologías
aplicadas al profesional jurídico.

·  Relación de las novedades
jurisprudenciales más destacadas.

· Última normativa aprobada.

·  Noticias de la profesión.

·  Agenda de eventos.

·  Entrevistas.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:

( 1 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP: 

2 € + 4% IVA

ISSN: 1132-0257

Periódico jurídico quincenal que recoge y analiza las principales novedades normativas y 
jurisprudenciales, así como tribunas de opinión y debates, firmadas por los más prestigiosos 
profesionales del país desde todos los puntos de vista y con el máximo rigor, de forma amena y con un 
formato atractivo y novedoso; es por ello la herramienta perfecta de actualización profesional.

DIRECCIÓN: Javier Moscoso del Prado

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA ESPAÑOLA 
DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO

 Doctrinal.
-  Tribuna: Apunte ilustrativo 

y reflexivo de cuestiones de 
actualidad.

-   Estudios: Minucioso análisis de 
todas aquellas materias que abarca 
el Derecho Público español.

-  Comentarios de Jurisprudencia: 
Estudio de las sentencias más 
relevantes.

-  Comentarios de legislación: 
Sección que recoge los cambios 
normativos, ofreciendo propuestas 
interpretativas.

-   Crónica: Tratamiento de diversos 
temas de Derecho español y 
comparado desde el prisma de los 
principios rectores de la política 
social y económica y de eficacia de 
la Administración Pública.

-  Bibliografía: Publicaciones tanto 
españolas como extranjeras.

 Crónica de Jurisprudencia:
-  Editorial: Con el comentario del 

Director y/o de los miembros del 
Consejo a modo de avance del 
contenido posterior de la revista.

-  Crónicas de Jurisprudencia: Análisis 
de la Jurisprudencia que sobre 
Derecho Público dictan los órganos 
jurisdiccionales en el período que va 
entre revista y revista. 

·  MARCA: Civitas.

·  Periodicidad:
7 números al año
(4 revistas Doctrinales + 3 revistas
Crónicas de Jusrisprudencia).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

277, € + 4%

IVA

CM: 10002230
ISSN: 0210-8461

Publicación científica fundada en 1974, a iniciativa de D. Eduardo García de Enterría, y abierta a 
todos los estudiosos y profesionales de esta rama del Derecho cuya finalidad es divulgar trabajos 
de investigación, crónicas de Derecho español y comparado, comentarios a las normas y sus 
modificaciones, así como análisis de la jurisprudencia más relevante y actual.

FUNDADOR Y PRIMER DIRECTOR: Eduardo García De Enterría. DIRECCIÓN: Lorenzo Martín-
Retortillo. DIRECCIÓN CRÓNICAS DE JURISPRUDENCIA: Miguel Sánchez Morón

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW



13

LA ADMINISTRACIÓN 
PRÁCTICA

·  Este mes: La Redacción destaca y
valora el interés de la información
que ofrece en sus páginas.

·  Actualidad municipal:
Recoge y extracta la normativa
estatal y autonómica.

·  Análisis Doctrinal: Opinión y
valoración de autor sobre materias
de Derecho Local.

·  Legislación: Tratamiento doctrinal
de las novedades normativas
o iniciativas legislativas y
una selección de las últimas
disposiciones aprobadas,
ordenadas por materias.

·  Jurisprudencia: Doble selección
de sentencias judiciales recientes.

·  Consultas.
·  Formularios y expedientes:

Modelos de documentos,
expedientes y formularios de
aplicación en los municipios.

·  Información General.
·  Anexo bibliográfico.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Mensual
(12 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

4 € + 4% IVA

CM: 10001527
ISSN: 0212-2781

Desde su fundación, en el año 1889, ha aportado las herramientas necesarias para facilitar el trabajo 
diario a los operadores jurídicos de las entidades locales. Hoy “La Administración práctica” se 
presenta con una renovada estructura y con contenidos más ajustados a los objetivos de cada sección, 
aportando una mayor claridad, concreción y practicidad.

DIRECTOR: Miguel Martín Badell

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA DE
DERECHO AMBIENTAL

·  Editorial.
·  Artículos doctrinales: Trabajos

de destacados juristas sobre las
distintas áreas que abarca el
Derecho Ambiental.

·  Jurisprudencia. 
·  Comentarios jurisprudenciales: 

Estudio de las sentencias más
relevantes y actuales.

·  Reseñas de Jurisprudencia:
Sentencias de distintos tribunales,
agrupadas por materias, analizadas
y comentadas por expertos.

·  Legislación.
·  Crónicas: Comentarios a

normativa de reciente publicación.

·  Reseñas de legislación: normativa
comunitaria, estatal y autonómica,
con introducción de autor.

·  Documentos: Comunicaciones,
informes o dictámenes de interés.

·  Recensiones de bibliografía.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Cuatrimestral
(3 revistas + 1 monografía).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

€ + 4% IVA

CM: 10001526
ISSN: 1695-2588

Los contenidos  más completos y los autores de mayor prestigio se encuentran en la revista Aranzadi 
de Derecho Ambiental. La Asociación de Derecho Ambiental español (ADAMe) ofrece, con un alto 
grado de profundidad, una visión de conjunto sobre el Derecho Ambiental y fomenta la investigación 
en temas relacionados con el Derecho y la Administración Pública del Ambiente. 

DIRECTOR: Ramón Martín Mateo

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA
DE URBANISMO
Y EDIFICACIÓN

·  Tribuna: Espacio de opinión
firmado por los directores de la
revista que apunta a cuestiones de
relevancia en cada momento.

·  Doctrina: Artículos fundamentales
para el mayor conocimiento del
ordenamiento urbanístico español.

·  Jurisprudencia:

-  Comentarios: apostillas a las
sentencias más relevantes que 
versan sobre el urbanismo en el 
ordenamiento jurídico español. 

-  Reseñas: Las sentencias 
urbanísticas más relevantes 
de los distintos tribunales de 
la Jurisdicción contencioso-
administrativa son expuestas 
número a número.

·  Práctica: Tratamiento de temas
de Derecho español y comparado
dando un enfoque más descriptivo
que los estudios.

·  Actualidad: Distintas noticias sobre
el urbanismo seleccionadas por el
equipo editor.

·  Legislación: Escueta reseña de
la legislación más importante
aparecida en los últimos meses.

·  Bibliografía.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Cuatrimestral
(3 revistas + 1 monografía).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

426, € + 4% IVA

CM: 10001520
ISSN: 1576-9380

Los inspiradores y reguladores del nuevo urbanismo español dirigen esta publicación de contenidos 
innovadores e indudable interés para los juristas y para todos los colectivos profesionales relacionados 
con el mundo del urbanismo y de la edificación.

DIRECCIÓN: Tomás Ramón Fernández Rodríguez, José Manuel Serrano Alberca y 
Mariano De Oro-Pulido y López.

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA DOCTRINAL 
ARANZADI
CIVIL - MERCANTIL

·  Tribuna: Análisis de la actualidad
de forma crítica, rotando las
diversas áreas del Derecho Privado
(Civil y Mercantil).

·  Legislación: Comentarios o
Reseñas de las novedades
legislativas más relevantes.

·  Jurisprudencia: Comentarios o
Reseñas opinión abierta de los
profesionales más relevantes de las
distintas ramas del Derecho Civil y
Mercantil.

·  Doctrina: Estudios doctrinales
que desarrollan de manera amplia
las cuestiones más novedosas o
relevantes sobre Derecho Civil y
Mercantil.

·  Anexo Bibliográfico.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Mensual
(11 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

33 € + 4%

IVA

CM: 10001518
ISSN: 2175-5890

Su finalidad es fomentar la investigación y posibilitar la actualización profesional incidiendo en la 
novedad legislativa y jurisprudencial. el Derecho Civil y el Mercantil constituyen dos de las ramas 
jurídicas más apasionantes y de mayor litigiosidad. Para mantener en constante actividad a la 
comunidad jurídica vio la luz este proyecto, con más de 20 años de andadura.

DIRECCIÓN: Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano y Enrique Rubio Torrano

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW



 

REVISTA 
DE DERECHO
DE SOCIEDADES

·  Editorial.
·  Estudios: Artículos que profundizan

sobre un tema, estableciendo la
evolución del mismo, el criterio
actual, la normativa que se aplica,
así como la jurisprudencia.

·  Varia: Análisis de la realidad
societaria desde un prisma de
debate y confrontación doctrinal.

·  Praxis: Cuestiones eminentemente
prácticas son abordadas en esta
sección a través de formularios y
cuestiones.

·  Comentarios de Jurisprudencia:
Artículos elaborados que comentan
las resoluciones más novedosas en
la materia.

·  Legislación: Comentarios de
expertos sobre la normativa más
importante aparecida.

·  Bibliografía.

·  Noticias de actualidad e interés
acaecidas desde la edición anterior
y comentadas por autores.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Semestral
(  revistas +  monografía).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

426, € + 4% IVA

CM: 10001523
ISSN: 1134-7686

Aporta una permanente información y análisis sobre las cuestiones de actualidad en Derecho de 
Sociedades a través de estudios; planteamiento de cuestiones y formularios de interés para la praxis; 
seguimiento de nuestra legislación y jurisprudencia a través de reseñas y comentarios; referencia 
bibliográfica; información sobre normativa y jurisprudencia, y estudios a nivel comunitario y comparado. 

DIRECCIÓN: Fernando Rodríguez, Luis Fernández, Jesús Quijano, Alberto Alonso, Luis Velasco y 
Gaudencio Esteban

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA
DE DERECHO
PATRIMONIAL

·  Doctrina:

-   Artículos y Varia: Sección dedicada
al análisis de la actualidad de 
forma crítica con un desarrollo 
exhaustivo de las cuestiones más 
relevantes en materia de Derecho 
Patrimonial. 

·  Jurisprudencia: Comentarios
a sentencias y reseñas de
resoluciones judiciales clasificados
por materias con breve comentario
de autor.

·  Crónicas: Análisis de las ponencias
presentadas en Congresos
celebrados relacionados con
el Derecho Patrimonial y de la
evolución jurisprudencial de las
cuestiones más relevantes.

·  Recensiones: Sección destinada
a dar a conocer la actualidad de
publicaciones y monografías de
Derecho Patrimonial.

·  Anexo Bibliográfico: novedades
editoriales de Aranzadi, Civitas,
como de otras Editoriales.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Cuatrimestral
(3 revistas + 2 monografías).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

426, € + 4% IVA

CM: 10001524
ISSN: 1139-7179

La selección de los contenidos, comentada y coordinada por los mejores especialistas en la materia, 
toca distintas ramas jurídicas del Derecho Patrimonial, que constituye una de las más apasionantes 
y de mayor litigiosidad. Para mantener en constante actividad a la comunidad jurídica, vio la luz este 
proyecto que pronto cumplirá su 15.º aniversario de andadura.

DIRECCIÓN: Ángel López López, Francisco Vicent Chulía, José M.ª Miquel González y 
Francisco Capilla Roncero

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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CUADERNOS 
CIVITAS DE
JURISPRUDENCIA CIVIL

·  Comentarios a Sentencias y
Resoluciones: Datos relevantes
y análisis comentado y
pormenorizado del contenido
jurídico de las sentencias.

·  Índices: Índice de comentaristas,
cronológico, por materias y un
prontuario de conceptos.

·  Última Doctrina del TS: Índice
temático de las sentencias del
Tribunal Supremo que declaran
Doctrina Jurisprudencial.

·  Bibliografía.

·  MARCA: Civitas.

·  Periodicidad:
Cuatrimestral (3 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

2  € + 4% IVA

CM: 10001523
ISSN: 1134-7686

Revista doctrinal jurisprudencial del Tribunal Supremo, los Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil 
contienen un pormenorizado estudio de las sentencias más relevantes de la sala 1.ª del TS, así como
de aquellas resoluciones destacadas de la DGRN y de aquellas resoluciones del TJCE que afecten
de forma notoria al ordenamiento civil.

DIRECTOR: Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA
DE DERECHO
MERCANTIL

·  Estudios: Examen e investigación
de las cuestiones y materias de
obligado conocimiento para el
mercantilista.

·  Varia: Análisis de la realidad
mercantil desde un prisma de
debate y confrontación doctrinal.

·  Legislación: Reseñas y análisis
de la actualidad legislativa
que contiene una selección de
normativa con breves comentarios
de autor.

·  Jurisprudencia: Resoluciones
judiciales y comentarios a
sentencias.

·  Crónica extranjera: Cuestiones
supranacionales que puedan
tener interés, dado el enfoque
internacional del Derecho
Mercantil.

·  Documentación administrativa:
Informes administrativos y
estadísticas que puedan ser de
interés para el profesional jurídico.

·  Doctrina Mercantil de la DGRN:
Reseñas comentadas de las
resoluciones más relevantes y de
interés para el profesional.

·  Información sobre
Congresos y Jornadas.

·  Recensiones: Actualidad de
libros y publicaciones de Derecho
Mercantil.

·  MARCA: Civitas.

·  Periodicidad:
Trimestral (4 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

2  € + 4% IVA

CM: 10001533

Fundada por los relevantes juristas D. Rodrigo Uría y D. Joaquín Garrigues en 1946, constituye 
el órgano de expresión de los mercantilistas españoles y está dirigida a la difusión internacional 
de estudios de investigación, al análisis de cuestiones y problemas jurídicos y al estudio de las 
resoluciones jurisprudenciales españolas más relevantes en materia mercantil.

DIRECTOR: Ángel Rojo

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA
DE DERECHO
BANCARIO Y BURSÁTIL

·  Artículos: Reflexiones sobre temas
de actualidad. Incluye resumen en
inglés y castellano.

·   Jurisprudencia: Comentarios a las
sentencias más controvertidas de
este ámbito jurídico.

·   Noticias: Diversos autores
comentan la información más
puntual sobre proyectos de Ley,
resoluciones del Banco de España,
cartas circulares de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores,
Derecho Comunitario, normativa
autonómica, etc.

·  Bibliografía: Con secciones
dedicadas al Derecho Bancario,
Bursátil y Títulos Valores. Cada una
incluye una relación temática de las
principales obras publicadas en
todo el mundo.

·  Recensiones de los libros más
destacados.

· MARCA: A
·  Periodicidad:

Trimestral (4 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

2 € + 4%

IVA

CM: 10001543
ISSN: 211-6138

El Centro de Documentación Bancaria y Bursátil –dirigido por Juan Sánchez-Calero– y Thomson 
Reuters Lex Nova ponen a su disposición esta revista trimestral, única en el mercado, con reflexiones 
sobre temas de actualidad, jurisprudencia, noticias y bibliografía, agrupadas por secciones y con 
recensiones de libros.

DIRECTOR: Juan Sánchez-Calero Guilarte

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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ANUARIO
DE DERECHO
CONCURSAL

·  Estudios: Examen e investigación
de cuestiones y materias
concursales.

·  Problemas y cuestiones:
Resolución de cuestiones
conflictivas.

·  Economía: Análisis de la realidad
concursal desde el punto de vista
económico.

·  Derecho comparado: Información
sobre cuestiones supranacionales
de interés para el profesional.

·  Legislación. Crónica: Selección
de la normativa más reciente con
breves comentarios de autor.

·  Jurisprudencia:

-  Comentarios sobre las sentencias
más destacadas y novedosas.

-  Reseñas: Selección de 
resoluciones judiciales más 
novedosas.

·  Documentación: Informes
administrativos y estadísticos.
Consultas y Recomendaciones.

·  Crónicas: Análisis de las ponencias
presentadas en Congresos sobre
temas concursales ya celebrados.

·  Recensiones sobre distintas
publicaciones: Sección destinada
a dar a conocer la actualidad de
libros y publicaciones en materia
Concursal.

·  Anexo Bibliográfico.

·  MARCA: Civitas.

·  Periodicidad:
Cuatrimestral (3 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

3 € + 4% IVA

CM: 10001532
ISSN: 1698-997X

La aprobación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, constituyó un punto de partida en la elaboración 
de la Ciencia del Derecho Concursal en nuestro país. Para servir a esa finalidad vio la luz el Anuario 
de Derecho Concursal, con el convencimiento de que sólo con conceptos precisos sería posible dar 
solución a los múltiples problemas y a las delicadas cuestiones del fenómeno de la insolvencia.

DIRECTOR: Ángel Rojo (Presidente), Ana Belén Campuzano, e Ignacio Sancho

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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DERECHO DE 
FAMILIA

·  Editorial: Antonio Pérez Martín
realiza un análisis sobre un tema de
actualidad al cierre de cada número

·   Artículos doctrinales:
Análisis doctrinal de las cuestiones
más novedosas y relevantes en
materia de Derecho de Familia.

·  Jurisprudencia:
Comentarios de autor a
resoluciones dictadas por el TS,
TSJ y AP, Juzgados de Primera
Instancia en materia de Familia.

·  Resoluciones de la DGRN.
Comentarios de autor a
resoluciones más destacadas en
materia de Familia.

·  Sección práctica: Supuestos que
resuelven problemas.

·  Tribuna abierta: Foro de
participación.

·  Avances jurisprudenciales: Breve
resumen en torno a un índice
analítico  de la jurisprudencia
que se publicará en el siguiente
número..

·  MARCA: A
·  Periodicidad:

Trimestral (4 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

203, € + 4%

IVA

CM: 10001538
ISSN: 4139-5168

Publicación que ofrece una visión completa sobre el Derecho de Familia, incluyendo doctrina, 
normativa y resoluciones judiciales de mayor actualidad, incorporando resoluciones de la Dirección 
General de Registros y Notariado, así como el desarrollo de cuestiones de interés para el estudioso y 
profesional ejerciente de la materia.

DIRECTOR: Antonio Javier Pérez Martín

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA ARANZADI
DE UNIÓN EUROPEA

·  Crónicas de Actualidad:

-  Crónica de Actualidad: La
actualidad del mes en Bruselas, 
elaborada por “Gómez Acebo & 
Pombo” y “Garrigues”

-  Crónica Político Institucional: Toda 
la actividad sobre de las diferentes 
Instituciones europeas.

·  Doctrina: Estructurada en
Estudios y Comentarios.

·  Legislación: Comentarios de autor
sobre las normativa más actual y su
proyección futura a cuestiones  que
deban plantearse.

·  Jurisprudencia: Análisis de
resoluciones judiciales en
derecho comunitario analizando
su proyección de futuro a otros
supuestos que deban plantearse.

·  Actualidad comunitaria: Dividida
en las distintas políticas sectoriales
de la UE, y desgrana todas las
novedades aparecidas en la
legislación y la jurisprudencia de la
UE y con comentarios de autor.

·  Agenda.

·  Anexo de Bibliografía.

·  Índices: Alfabético de conceptos y
de Jurisprudencia estructurado por
materias.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Mensual
(11 revistas + 1 índice anual).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

53  + 4% IVA

CM: 10001519
ISSN: 1579-0452

Desde 1974 (doce años antes de que España ingresase en la Unión Europea), Aranzadi se encarga, a 
través de esta revista, de informar sobre la legislación, jurisprudencia y actualidad de la UE, además 
de artículos doctrinales y comentarios de jurisprudencia elaborados por profesionales de reconocido 
prestigio y la colaboración de grandes despachos especializados en el Derecho de la Unión Europea.

DIRECTOR: María Cruz Urcelay

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA ESPAÑOLA
DE DERECHO
EUROPEO

·  Estudios: Juristas consagrados
realizan un avanzado y minucioso
análisis teórico sobre temas
determinados, tanto a nivel
jurisprudencial como legislativo.

·  Jurisprudencia: Exhaustivo
análisis realizado de las sentencias
más relevantes del TJUE y del
TEDH, así como de los tribunales
constitucionales o supremos de los
países miembros.

·  Reseñas:

-   Legislación: Recensiones y
comentarios de autor sobre la 
normativa comunitaria publicada 
desde la edición anterior.

-    Jurisprudencia: Comentarios de 
autor sobre las sentencias más 
destacadas del TJUE, TEDH y TC.

·  Bibliografía.

·  MARCA: Civitas.

·  Periodicidad:
Trimestral (4 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

2 € + 4% IVA

CM: 10001531
ISSN: 1579-6302

La Revista Española de Derecho Europeo es una publicación joven que aborda, mediante estudios
y comentarios de jurisprudencia, temas de actualidad, tanto de Derecho de la Unión Europea como del 
Derecho del Consejo de Europa, así como sobre su interacción entre ellos y con los
ordenamientos jurídicos nacionales, particularmente el ordenamiento español.

DIRECCIÓN: Pablo Pérez Tremps, Ricardo Alonso García y Javier Díez-Hochleitner

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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QUINCENA FISCAL

·  Editorial: Ramón Falcón y
Alejandro Menéndez analizan
la actualidad  fiscal y contable
de forma crítica.

·  Doctrina
·  Estudios.

·  Opiniones Profesionales.
·  Casos y Cuestiones Prácticas.
·  Análisis de Legislación:

-  Comentarios de Legislación.

-  Reseñas de Legislación.

-  Alertas de entradas en Vigor,
Proyectos y Proposiciones de Ley.

·  Análisis de Jurisprudencia:
-  Comentarios a sentencias.

-  Reseñas de Jurisprudencia.

-  Doctrina Administrativa.

·  Bibliografía.
·  Entrevista.
·  Tribuna Abierta donde los

suscriptores puedan participar
activamente.

·  Calendario del contribuyente.

·  Noticias de Formación.

·  MARCA: Aranzadi

·  Periodicidad:
Quincenal (22 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

48 € + 4% IVA

CM: 10002231
ISSN: 1132-8576

Publicación que recoge la actualidad de la información fiscal española. Además, incorpora contenidos 
contables, aportando el correspondiente análisis jurídico-fiscal de los problemas y las consecuencias 
que de ellos se deriven. Publicación científica abierta a todos los estudiosos y profesionales del 
Derecho Tributario cuya finalidad es fomentar la investigación, el debate y el análisis en este ámbito.

DIRECTORES: Ramón Falcón y Tella y Alejandro Menéndez Moreno

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA DE FISCALIDAD 
INTERNACIONAL Y 
NEGOCIOS 
TRANSNACIONALES

·  Estudios: Artículos de análisis que
profundizan sobre cambios
normativos o temas  que son objeto
de debate o análisis  entre los
especialistas en  la materia.

·  Cuestiones prácticas
Profesionales de  reconocido
prestigio  desarrollan las cuestiones
más novedosas y relevantes y
complejas de la Fiscalidad
Internacional y los negocios
Transnacionales.

 Comentarios sobre las sentencias
más novedosas y de interés
realizadas por autores  de
reconocido prestigio.

·  MARCA: Aranzadi
·  Periodicidad:

Cuatrimestral.

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

300€ + 4% IVA

CM: 3668 
ISSN: 1132-8576

Publicación científica de periodicidad cuatrimestral especializada en la fiscalidad internacional y en 
la contratación de negocios transnacionales que aborda laincidencia tributaria y mercantil de las 
inversiones exteriores en España y de las operaciones con transcendencia internacional de nuestras 
empresas.

DIRECTORES: Pablo Chico de la Cámara y Guillermo Velasco Fabra.

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW

·  Legislación
La información más novedosa y
puntual sobre Proyectos de Ley,
resoluciones, Derecho Comunitarioy
normativa autonómica.

·  Jurisprudencia
Comentarios sobre las sentencias
más novedosas y de interés
realizadas por autores  de
reconocido prestigio.

·  Doctrina Administrativa
Análisis de la más relevantes,
novedosas y actuales decisiones.

·  Bibliografía
Comentarios a los libros más
destacados publicados sobre la
materia..
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·  Estudios: Trabajos de investigación
y divulgación que analizan
y desarrollan las novedades
tributarias.

·  Dictámenes Jurídicos:
Colaboración en clave de dictamen
profesional.

·  Análisis de jurisprudencia:
Conocimiento y seguimiento de
la jurisprudencia comparada y
española.

-   Jurisprudencia constitucional 
financiera: Reseñas comentadas 
sobre las resoluciones tributarias 
más recientes de España,
Alemania e Italia.

-   Comentario general de 
jurisprudencia: Reseñas de 
sentencias de diferentes 
tribunales de la jurisdicción 
ordinaria española.

-    Comentario general sobre 
jurisprudencia contable: Dos 
especialistas en la materia 
seleccionan y valoran las 
resoluciones más relevantes en 
materia de control de las cuentas 
del sector público.

-    Jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades 
Europeas: Sentencias recientes
de la justicia europea.

·  Bibliografía.

·  MARCA: Civitas.

·  Periodicidad:
Trimestral (4 revistas).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

183,17€ + 4% IVA

CM: 10001529
ISSN: 0210-8453

Publicación científica de gran prestigio en el área del Derecho Financiero español, siendo la revista 
jurídica española más citada por otras publicaciones. Está orientada a la difusión de estudios de 
investigación y de las resoluciones jurisprudenciales más relevantes por su actualidad y originalidad, 
ofreciendo una visión científica rigurosa.

DIRECTOR: Francisco Escribano López

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW

REVISTA ESPAÑOLA
DE DERECHO 
FINANCIERO
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REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO DEL TRABAJO

·  Editorial: Los tres directores
de la revista, alternarán el cierre
de esta sección realizando  un
análisis sobre un tema de
actualidad.

·  Doctrina:

-   Estudios.

-   Secciones de actualidad.

·  Legislación:

-   Comentarios de Legislación.

-   Reseñas de Legislación.

·  Jurisprudencia:

-   Comentarios jurisprudenciales.

-   Reseñas de Jurisprudencia.

·  Recensiones y Anexo
bibliográfico.

·  Crónicas de Jurisprudencia:
-   Editorial: Con el comentario del

Director y/o de los miembros del 
Consejo a modo de avance del 
contenido posterior de la revista.

-   Crónicas de Jurisprudencia: Tres 
de los 11 números de la nueva 
revista, publicarán las Crónicas 
de Jurisprudencia, incorporando  
la selección y análisis de las 
resoluciones  más destacadas 
dictadas por los tribunales 
que resuelven sobre la materia 
agrupadas en un índice analítico.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
11 números al año.

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

404  € +
4% IVA

CM: 10002233
ISSN: 0212-6095

Publicación científica y especializada dirigida y abierta a estudiosos y profesionales del Derecho 
laboral y de la Seguridad Social, cuya finalidad es fomentar la investigación y posibilitar la 
actualización profesional.

DIRECTORES: Alfredo Montoya Melgar, Antionio V. Sempere Navarro e Ignacio García-Perrote Escartín

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA
INFORMACIÓN 
LABORAL

·  Editorial. Artículo sobre tema de 
actualidad, elaborado por los directores 
de la Revista , al cierre de cada número

·  Noticias: Las más destacadas y 
relevantes en el mes en curso.

·  Artículos de Fondo: Estudio minucioso 
sobre temas de actualidad, elaborado 
por autores de reconocido prestigio

·  Artículos Doctrinales: Comentarios 
a las cuestiones más relevantes en 
materia Laboral y de Seguridad Social.

·  Casos prácticos y documentación.

·  Legislación: Análisis normativos, 
Referencias legislativas del mes; 
Alertas de entradas en vigor; Proyectos 
y proposiciones de Ley.

·  Jurisprudencia: La jurisprudencia 
de cerca; Sentencias dictadas en 
unificación de doctrina.

·  Doctrina administrativa: Resoluciones 
administrativas comentadas.

·  Negociación colectiva: Observatorio 
de convenios colectivos y referencias de 
convenios colectivos del mes.

·  Estudios sobre mercado de Trabajo.

·  Datos macroeconómicos, Calendarios 
y Eventos.

·  MARCA: A
·  Periodicidad:

Mensual (12 revistas).

·  Revista jurídica “on line”
seleccionada por el Consejo
General del Poder Judicial para
su utilización por los miembros
de la carrera judicial.

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

3 € + 4% IVA

CM: 10001536
ISSN: 0214-6045

Publicación mensual  que recoge  todo lo acontecido en este periodo en el ámbito del Derecho Laboral 
y de la Seguridad Social,  a través de artículos doctrinales, soluciones a casos prácticos, así como 
comentarios a las sentencias y resoluciones  administrativa más relevantes y completado con una  
sección dedicada a la Negociación colectiva

DIRECTORES: Ignacio García Perrote Escartín, Jesús Rafael Mercader Uguina

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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REVISTA
DE DERECHO Y
PROCESO PENAL

·  Editorial.: Artículos sobre temas
de candente actualidad al cierre
de cada número, elaborado por el
director de la revista

·  Análisis doctrinal.
·  Comentarios de Derecho

Comparado o Europeo: Cuestiones
prácticas que se plantean como
consecuencia de la aplicación del
Derecho Comunitario o del estudio
del Comparado

·  Legislación:

-   Comentarios.

-   Reseñas de legislación.

·  Jurisprudencia:

-   Comentarios.

-   Fichas de jurisprudencia.

-   Referencia Jurisprudenciales.

·  Documentación normativa.
·  Pericias e informes: Especialistas

en criminología, psiquiatría y
psicología abordan estos necesarios
conocimientos para los penalistas.

·  Bibliografía: Referencias
bibliográficas y recensiones.

·  MARCA: Aranzadi.

·  Periodicidad:
Trimestral
(4 revistas + 1 monografía).

PRECIOSECCIONES MÁS INFORMACIÓN

PVP:

404 € +
4% IVA

CM: 10002232
ISSN: 1575-4022

Aborda, de manera integral, el sistema jurídico penal. Afronta, conjuntamente, todas las cuestiones 
que surgen en el proceso penal desde el triple enfoque de la legislación, la jurisprudencia y la 
doctrina. Los autores están adscritos a todos los segmentos de clientes que hacen del Derecho penal 
su profesión, a fin de satisfacer sus intereses en la elección y tratamiento de los temas.

DIRECTORES: Fermín Morales Prats y Ángel Sanz Morán

FORMATO DÚO
PAPEL + PROVIEW
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