Información jurídica On line + Consultoría + cualquier libro de la materia editado por
Tirant lo Blanch a petición del cliente.
Base de datos Monográﬁca con acceso on line sistematizada de forma rigurosa y con
una documentación de primer nivel: Esquemas, Buscadores especíﬁcos, Índices especiales, Doctrina elaborada ad hoc, toda la Legislación pertinente, los Formularios,
una selección de la Jurisprudencia relevante, Resúmenes técnicos y protocolos de
actuación, etc. Todo lo necesario para ejercer en materia Concursal.
Biblioteca especializada: Entrega de una selección de obras de la Editorial Tirant lo
Blanch, de libros que usted elige.
Servicio de Consultaría on line: Servicio de consultoría personalizada on line a través
del cual expertos profesionales responderán, en un plazo no superior a 72 horas, a
las consultas y casos prácticos que nos plantee. (25 Consultas año).
PRECIO: El precio de alta es de 299 € más IVA, incluyendo libros especíﬁcos de la
Editorial Tirant lo Blanch de la materia contratada, (hasta 100 €) con renovación
anual a 199 € más IVA.
Para más información,
teléfono de atención al cliente:
902 12 12 55
o por correo electrónico:
atencionalcliente@tirantonline.com

Información jurídica On line + Consultoría + cualquier libro de la materia editado por
Tirant lo Blanch a petición del cliente.
Base de datos Monográﬁca con acceso on line sistematizada de forma rigurosa y con
una documentación de primer nivel: Esquemas, Buscadores especíﬁcos, Índices especiales, Doctrina elaborada ad hoc, toda la Legislación pertinente, los Formularios,
una selección de la Jurisprudencia relevante, Resúmenes técnicos y protocolos de
actuación, etc. Todo lo necesario para ejercer en materia Penitenciaria.
Biblioteca especializada: Entrega de una selección de obras de la Editorial Tirant lo
Blanch, de libros que usted elige.
Servicio de Consultaría on line: Servicio de consultoría personalizada on line a través
del cual expertos profesionales responderán, en un plazo no superior a 72 horas, a
las consultas y casos prácticos que nos plantee. (25 Consultas año).
PRECIO: El precio de alta es de 299 € más IVA, incluyendo libros especíﬁcos de la
Editorial Tirant lo Blanch de la materia contratada, (hasta 100 €) con renovación
anual a 199 € más IVA.
Para más información,
teléfono de atención al cliente:
902 12 12 55
o por correo electrónico:
atencionalcliente@tirantonline.com

Información jurídica On line + Consultoría + cualquier libro de la materia editado por
Tirant lo Blanch a petición del cliente.
Base de datos Monográﬁca con acceso on line sistematizada de forma rigurosa y
con una documentación de primer nivel: Esquemas, Buscadores especíﬁcos, Índices
especiales, Doctrina elaborada ad hoc, toda la Legislación pertinente, los Formularios, una selección de la Jurisprudencia relevante, Resúmenes técnicos y protocolos
de actuación, etc. Todo lo necesario para ejercer en materia de Arrendamientos y
Propiedad horizontal.
Biblioteca especializada: Entrega de una selección de obras de la Editorial Tirant lo
Blanch, de libros que usted elige.
Servicio de Consultaría on line: Servicio de consultoría personalizada on line a través
del cual expertos profesionales responderán, en un plazo no superior a 72 horas, a
las consultas y casos prácticos que nos plantee. (25 Consultas año).
PRECIO: El precio de alta es de 299 € más IVA, incluyendo libros especíﬁcos de la
Editorial Tirant lo Blanch de la materia contratada, (hasta 100 €) con renovación
anual a 199 € más IVA.
Para más información,
teléfono de atención al cliente:
902 12 12 55
o por correo electrónico:
atencionalcliente@tirantonline.com

Información jurídica On line + Consultoría + cualquier libro de la materia editado por
Tirant lo Blanch a petición del cliente.
Base de datos Monográﬁca con acceso on line sistematizada de forma rigurosa y con
una documentación de primer nivel: Esquemas, Buscadores especíﬁcos, Índices especiales, Doctrina elaborada ad hoc, toda la Legislación pertinente, los Formularios,
una selección de la Jurisprudencia relevante, Resúmenes técnicos y protocolos de
actuación, etc. Todo lo necesario para ejercer en materia Laboral.
Biblioteca especializada: Entrega de una selección de obras de la Editorial Tirant lo
Blanch, de libros que usted elige.
Servicio de Consultaría on line: Servicio de consultoría personalizada on line a través
del cual expertos profesionales responderán, en un plazo no superior a 72 horas, a
las consultas y casos prácticos que nos plantee. (25 Consultas año).
PRECIO: El precio de alta es de 299 € más IVA, incluyendo libros especíﬁcos de la
Editorial Tirant lo Blanch de la materia contratada, (hasta 100 €) con renovación
anual a 199 € más IVA.
Para más información,
teléfono de atención al cliente:
902 12 12 55
o por correo electrónico:
atencionalcliente@tirantonline.com

Información jurídica On line + Consultoría + cualquier libro de la materia editado por
Tirant lo Blanch a petición del cliente.
Base de datos Monográﬁca con acceso on line sistematizada de forma rigurosa y con
una documentación de primer nivel: Esquemas, Buscadores especíﬁcos, Índices especiales, Doctrina elaborada ad hoc, toda la Legislación pertinente, los Formularios,
una selección de la Jurisprudencia relevante, Resúmenes técnicos y protocolos de
actuación, etc. Todo lo necesario para ejercer en materia de Contratos.
Biblioteca especializada: Entrega de una selección de obras de la Editorial Tirant lo
Blanch, de libros que usted elige.
Servicio de Consultaría on line: Servicio de consultoría personalizada on line a través
del cual expertos profesionales responderán, en un plazo no superior a 72 horas, a
las consultas y casos prácticos que nos plantee. (25 Consultas año).
PRECIO: El precio de alta es de 299 € más IVA, incluyendo libros especíﬁcos de la
Editorial Tirant lo Blanch de la materia contratada, (hasta 100 €) con renovación
anual a 199 € más IVA.
Para más información,
teléfono de atención al cliente:
902 12 12 55
o por correo electrónico:
atencionalcliente@tirantonline.com

Información jurídica On line + Consultoría + cualquier libro de la materia editado por
Tirant lo Blanch a petición del cliente.
Base de datos Monográﬁca con acceso on line sistematizada de forma rigurosa y con
una documentación de primer nivel: Esquemas, Buscadores especíﬁcos, Índices especiales, Doctrina elaborada ad hoc, toda la Legislación pertinente, los Formularios,
una selección de la Jurisprudencia relevante, Resúmenes técnicos y protocolos de
actuación, etc. Todo lo necesario para ejercer en materia Financiera y Tributaria.
Biblioteca especializada: Entrega de una selección de obras de la Editorial Tirant lo
Blanch, de libros que usted elige.
Servicio de Consultaría on line: Servicio de consultoría personalizada on line a través
del cual expertos profesionales responderán, en un plazo no superior a 72 horas, a
las consultas y casos prácticos que nos plantee. (25 Consultas año).
PRECIO: El precio de alta es de 299 € más IVA, incluyendo libros especíﬁcos de la
Editorial Tirant lo Blanch de la materia contratada, (hasta 100 €) con renovación
anual a 199 € más IVA.
Para más información,
teléfono de atención al cliente:
902 12 12 55
o por correo electrónico:
atencionalcliente@tirantonline.com

Información jurídica On line + Consultoría + cualquier libro de la materia editado por
Tirant lo Blanch a petición del cliente.
Base de datos Monográﬁca con acceso on line sistematizada de forma rigurosa y con
una documentación de primer nivel: Esquemas, Buscadores especíﬁcos, Índices especiales, Doctrina elaborada ad hoc, toda la Legislación pertinente, los Formularios,
una selección de la Jurisprudencia relevante, Resúmenes técnicos y protocolos de
actuación, etc. Todo lo necesario para ejercer en materia Contable.
Biblioteca especializada: Entrega de una selección de obras de la Editorial Tirant lo
Blanch, de libros que usted elige.
Servicio de Consultaría on line: Servicio de consultoría personalizada on line a través
del cual expertos profesionales responderán, en un plazo no superior a 72 horas, a
las consultas y casos prácticos que nos plantee. (25 Consultas año).
PRECIO: El precio de alta es de 299 € más IVA, incluyendo libros especíﬁcos de la
Editorial Tirant lo Blanch de la materia contratada, (hasta 100 €) con renovación
anual a 199 € más IVA.
Para más información,
teléfono de atención al cliente:
902 12 12 55
o por correo electrónico:
atencionalcliente@tirantonline.com

Información jurídica On line + Consultoría + cualquier libro de la materia editado por
Tirant lo Blanch a petición del cliente.
Base de datos Monográﬁca con acceso on line sistematizada de forma rigurosa y con
una documentación de primer nivel: Esquemas, Buscadores especíﬁcos, Índices especiales, Doctrina elaborada ad hoc, toda la Legislación pertinente, los Formularios,
una selección de la Jurisprudencia relevante, Resúmenes técnicos y protocolos de
actuación, etc. Todo lo necesario para ejercer en materia de Extranjería.
Biblioteca especializada: Entrega de una selección de obras de la Editorial Tirant lo
Blanch, de libros que usted elige.
Servicio de Consultaría on line: Servicio de consultoría personalizada on line a través
del cual expertos profesionales responderán, en un plazo no superior a 72 horas, a
las consultas y casos prácticos que nos plantee. (25 Consultas año).
PRECIO: El precio de alta es de 299 € más IVA, incluyendo libros especíﬁcos de la
Editorial Tirant lo Blanch de la materia contratada, (hasta 100 €) con renovación
anual a 199 € más IVA.
Para más información,
teléfono de atención al cliente:
902 12 12 55
o por correo electrónico:
atencionalcliente@tirantonline.com

Información jurídica On line + Consultoría + cualquier libro de la materia editado por
Tirant lo Blanch a petición del cliente.
Base de datos Monográﬁca con acceso on line sistematizada de forma rigurosa y con
una documentación de primer nivel: Esquemas, Buscadores especíﬁcos, Índices especiales, Doctrina elaborada ad hoc, toda la Legislación pertinente, los Formularios,
una selección de la Jurisprudencia relevante, Resúmenes técnicos y protocolos de
actuación, etc. Todo lo necesario para ejercer en materia Mercantil.
Biblioteca especializada: Entrega de una selección de obras de la Editorial Tirant lo
Blanch, de libros que usted elige.
Servicio de Consultaría on line: Servicio de consultoría personalizada on line a través
del cual expertos profesionales responderán, en un plazo no superior a 72 horas, a
las consultas y casos prácticos que nos plantee. (25 Consultas año).
PRECIO: El precio de alta es de 299 € más IVA, incluyendo libros especíﬁcos de la
Editorial Tirant lo Blanch de la materia contratada, (hasta 100 €) con renovación
anual a 199 € más IVA.
Para más información,
teléfono de atención al cliente:
902 12 12 55
o por correo electrónico:
atencionalcliente@tirantonline.com

