
 
 

Bilbao, 13 de junio de 2017 

Estimado/a compañero/a: 

Queremos comunicarte que el Colegio ha llegado a un acuerdo con la Editorial VLEX para ofrecer a los 

colegiados un servicio gratuito de Jurisprudencia, Legislación, Doctrina y Formularios, a través de nuestra 

extranet. 

Los contenidos de este servicio se distribuyen de la siguiente manera: 

• Base de Datos de Jurisprudencia; con más de 2,7 millones de sentencias. Incluye TODAS las 

sentencias del TRIBUNAL SUPREMO, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, AUDIENCIA 

NACIONAL, TSJ DE PAIS VASCO, Y AAPP DE VIZCAYA, GUIPÚZCOA Y ÁLAVA. 

Más una amplia selección del resto de Tribunales de España. 

• Base de Datos de Legislación; con más de 2,5 millones de normas, MUY COMPLETA, CON 

CASI TODAS LAS NORMAS del ordenamiento jurídico español. INCLUYE BOPV completo. 

• Base de Datos de Doctrina y Bibliografía; con más de 15.000 artículos doctrinales, y revistas, 

entre otras: 

Actualidad Jurídica (Uría Menéndez), Actualidad Roca & Junyent, Anales de la Abogacía General 

del Estado, Anuario Jurídico y Económico, Anuario de Derecho Civil, Anuario de Derecho Penal, 

Boletín y Laboral (Garrigues), Boletín de Propiedad Intelectual (CMS Albiñana & Suarez de 

Lezo), Breviario Civil, Breviario Mercantil, Comentarios a las Resoluciones de la DGRN, 

Cuadernos de Política Criminal, Cuadernos de Relaciones Laborales, Cuadernos de Derecho y 

Comercio, Cuadernos de Derecho Público + Análisis de Políticas Públicas (INAP), Gerencia de 

Riesgos y Seguros (Mapfre), Justicia: Revista de Derecho Procesal (Bosch), La Notaria, Newsletter 

Perez-Llorca, Novedades Laboral y Fiscal (Garrigues), Revista Crítica Derecho Inmobiliario 

(Registradores de la Propiedad), Revista de Derecho Social y Empresa o Revista Juridica vLex 

• Base de Datos de Formularios más habituales; con más de 1.100 Formularios, esquemas, 

modelos y escritos. 

• Base de Datos de Doctrina Administrativa; con más de 125.000 resoluciones, de DGRN, DGT, 

TEAC, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Fiscalía General del estado, CNMV, etc. 

• Y herramientas tan útiles como: 

1.- Traductor Jurídico: 

Permite traducir cualquier documento a cualquiera de estos idiomas: 

Castellano, Inglés, Francés, Alemán, Ruso, Portugués, Italiano, Sueco, Ruso, Árabe, Chino, 



 
Holandés, Gallego y Catalán. 

2.- Multidispositivo y Multiplataforma. Permite a los usuarios acceder a la información desde 

cualquier dispositivo (tablet, portátil, móvil) y a través de cualquier plataforma (Android, Apple, 

Windows). 

3.- Buscador Inteligente (Google Jurídico). Permite obtener los resultados gracias a su gran 

precisión y a su avanzada tecnología, y además se adapta a la manera de buscar de cada usuario, de 

tal forma que cuanto más se usa mejores resultados nos ofrece. 

4.- Personalización. Cada usuario podrá personalizar la Base de Datos según su conveniencia, 

añadiendo notas, marcas, creando alertas sobre búsquedas o documentos, carpetas, favoritos; o 

podrá personalizar el portal de actualidad y así poder recibir cada día o semanalmente un resumen 

de lo más destacado, a modo de newsletter personal. 

Aunque la base de datos es muy sencilla e intuitiva, como ayuda en este enlace puedes acceder a 

un breve MANUAL DE USUARIO. 

Para acceder, hay que hacerlo siempre a través del área privada o extranet de nuestra web colegial 

e introducir el usuario y contraseña de colegiado. Una vez dentro se deberá pinchar en el apartado 

“Legislación, Jurisprudencia, Doctrina y Formularios” que da entrada directa al servicio. Se 

podrá consultar bien de manera anónima, o de manera personalizada (en este caso el usuario deberá 

registrarse cuando se entra por primera vez aportando el e-mail personal). 

Se han programado dos SESIONES DE FORMACIÓN para explicar el contenido y manejo de la 

nueva herramienta, impartida por el personal de la editorial, el próximo día 22 de junio, en 

sesiones de 12,00 y 16,00 horas. Para inscribirte a las mismas debes acceder al siguiente enlace 

En la confianza de que esta nueva iniciativa sea de tu interés recibe un cordial saludo. 

 

ESTEBAN UMEREZ 

SECRETARIO 

 

_______________________________________________________________________________ 

Bilbo, 2017ko ekainak 13 

Lankide estimatua: 

Honen bidez, Bazkunak VLEX argitaletxearekin itun bat egin duela jakinarazi nahi dizut. Horri 

esker, elkargokideek aukera izango dute gure extraneten bidez jurisprudentzia, legeria, doktrina 

eta formularioak batzen dituen zerbitzua doan ikusteko. 

Zehatz esanda,  zerbitzuaren edukiak honako hauek dira:  

http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/manual_de_uso_vlex.pdf
https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/Core/Login.aspx
http://www.icasv-bilbao.com/images/jornadas/2017/VLEX%2022%20junio.pdf


 
• Jurisprudentziari buruzko datu-basea; 2,7 milioi epai baino gehiago. Orgao judizial hauen 

epai GUZTI-GUZTIAK: AUZITEGI GORENA, KONSTITUZIOA AUZITEGIA, 

AUZITEGI NAZIONALA, EUSKADIKO AUZITEGI NAGUSIA, ETA BIZKAIA, 

GIPUZKOA ETA ARABAKO AUZITEGI PROBINTZIALAK. Horrez gain, Espainiako 

auzitegietako epaien hautaketa bat. 

• Legeriari buruzko datu-basea; 2,5 milioi arau baino gehiago; bilduma EDERRA, ia Espainiako 

ordenamendu juridikoaren ARAU GUZTIAK biltzen dituena. EHAA oso-osorik. 

• Doktrina eta bibliografia batzen dituen datu-basea; 15.000 artikulu baino gehiago; halaber, 

besteak beste, aldizkari hauek: 

Actualidad Jurídica (Uría Menéndez), Actualidad Roca & Junyent, Anales de la Abogacía General 

del Estado, Anuario Jurídico y Económico, Anuario de Derecho Civil, Anuario de Derecho Penal, 

Boletín y Laboral (Garrigues), Boletín de Propiedad Intelectual (CMS Albiñana & Suarez de 

Lezo), Breviario Civil, Breviario Mercantil, Comentarios a las Resoluciones de la DGRN, 

Cuadernos de Política Criminal, Cuadernos de Relaciones Laborales, Cuadernos de Derecho y 

Comercio, Cuadernos de Derecho Público + Análisis de Políticas Públicas (INAP), Gerencia de 

Riesgos y Seguros (Mapfre), Justicia: Revista de Derecho Procesal (Bosch), La Notaria, Newsletter 

Perez-Llorca, Novedades Laboral y Fiscal (Garrigues), Revista Crítica Derecho Inmobiliario 

(Registradores de la Propiedad), Revista de Derecho Social y Empresa edo Revista Juridica vLex. 

• Formulario ohikoenak biltzen dituen datu-basea; 1.100 formulario baino gehiago, eskemak, 

ereduak eta idazkiak. 

• Administrazio doktrinari buruzko datu-basea; 125.000 ebazpen baino gehiago; hauek kontuan 

hartuta: Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusia, Trafikoko Zuzendaritza Nagusia, 

Auzitegi ekonomiko-administratibo zentrala, Kontu Auzitegia, Estatu Kontseilua, Estatuko 

Fiskaltza Nagusia, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala, etab. 

• Eta beste lanabes erabilgarri batzuk, hala nola: 

1.- Itzultzaile juridikoa: 

Edozein dokumentu hizkuntza hauetara itzuliko duzu: 

Gaztelania, ingelesa, frantsesa, alemana, errusiera, ingelesa, italiera, suediera, errusiera, arabiera, 

txinera, nederlandera, galiziera eta katalana. 

2.- Multidispositibo eta multiplataforma ezaugarriekin. Hau da, erabiltzaileak informazio 

eskuratu ahal du edozein gailu (tableta, ordenagailu eramangarria, telefono mugikorra) eta edozein 

plataforma (Android, Apple, Windows) erabilita. 

3.- Bilatzaile adimentsua (Google Jurídico). Zehaztasun handia eta teknologia aurreratua du; 

erabiltzailearen beharrizanetara egokitzen da; hau da, zenbat eta gehigo erabili, emaitza hobeak 



 
lortu. 

4.- Pertsonalizazioa. Erabiltzailak datu-basea pertsonalizatu ahal izango du, hau da, oharrak eta 

markak jarri ahal izango ditu, alertak sortu, bilaketa edo dokumentuen inguruan; albisteen ataria 

ere pertsonalizatu ahal izango du eta, horrenbestez, egunero edo astero buletin bat jaso, newsletter 

pertsonal modura. 

Datu-basea erabiltzeko erreza da; dena dela, lotura honetan laguntza eskuratu ahal duzu: 

ERABILTZAILEAREN ESKULIBURUA. 

Datu-basean sartzeko, gure Bazkunaren eremu pribatutik edo extranetik sartu beharko zara; 

ondoren, erabiltzailea eta pasahitza sartu. Horren ostean, “Legislación, Jurisprudencia, Doctrina 

y Formularios” atalean sartu. Modu bi daude kontsultak egiteko: modu anonimoan edo modu 

pertsonalizatuan (hori egiteko, erabiltzailea lehen aldiz sartzen denean, e-mail pertsonala eman 

beharko du). 

Lanabes berriaren edukiak eta erabilera azaltzeko, PRESTAKUNTZA SAIO bi aurreikusi ditugu;  

saio horietarako argitaletxeko langileak etorriko dira; bi saioak ekainaren 22an izango dira, 

lehenengoa eguerdiko hamabietan eta bigarrena, lauretan. Izena emateko, hona jo lotura 

Ekimen hau interesgarria izango delakoan, jaso agur bero bat. 

 

ESTEBAN UMEREZ  

IDAZKARIA 

 

http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/manual_de_uso_vlex.pdf
https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/Core/Login.aspx
http://www.icasv-bilbao.com/images/jornadas/2017/VLEX%2022%20junio.pdf

