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Qué ofrece Tirant on Line
La base de datos que te ofrecemos te permitirá acceder a
los siguientes contenidos:
• Legislación: Todas las normas comunitarias, estatales,
autonómicas y forales existentes, y una selección de
ordenanzas locales y Derecho extranjero.
• Jurisprudencia: Toda la jurisprudencia de los siguientes
Tribunales: Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, Tribunal
Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional,
Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de
Justicia, Tribunales eclesiásticos y una selección de
resoluciones provenientes de los Juzgados de Primera
Instancia, la Dirección General de los Registros y del
Notariado, La Agencia española de protección de
datos...etc.
• Formularios: Más de 9.000 formularios de todo tipo
(demandas, querellas, contratos, etc.).

Biblioteca

Gracias al acuerdo suscrito en el Ilustre Colegio de
Abogados de Las Palmas y la editorial jurídica Tirant lo
Blanch, ofrecemos en exclusiva a nuestros colegiados una
completa base de datos jurídica que podrán consultar, en
acceso libre, desde cualquier dispositivo conectado a
Internet.

Sistema de búsqueda
El sistema de búsqueda de contenidos en la base de datos es
muy sencillo y se apoya además en esquemas y gráficos, lo que
la convierte en muy intuitiva. Realiza un gran trabajo
interrelacionando documentos, lo que significa, por ejemplo,
que desde un determinado artículo legislativo tengamos
acceso a toda la jurisprudencia, formularios, doctrina a la que
hace referencia dicho artículo. Toda la documentación puede
exportarse, editarse en formato Word, descargarse en PDF,
imprimirse o enviarse por correo electrónico.
Acceso a la base de datos
Puede acceder a la Base de Datos desde el pie de la página web
del Colegio, a través del enlace activado en el logo de Tirant lo
Blanch. Una vez pinchado el enlace, se abrirá una ventana de
seguridad donde deberá introducir el nombre de usuario y
contraseña que le dará acceso a la Base de datos.
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• Esquemas procesales: Numerosos esquemas que indican el
desarrollo de los procedimientos judiciales en todas las
jurisdicciones, que se completan con otros sobre aspectos
sustantivos de las materias jurídicas más comunes.
• Consultas: Extensa recopilación de las consultas a la
Dirección General de Tráfico, Ministerio de Trabajo, Agencia
Tributaria, Notariado, etc.
• Otros servicios: reseñas bibliográficas, boletín de
novedades, servicio "se lo buscamos", foro de opinión y
consulta y "mi base de datos personal". Además podrán
disfrutar de la edición electrónica de la Revista Jurídica de
Canarias.

