
CONSULTOR JURÍDICO

«Una Base de Datos 
de calidad 
al mejor precio»

Encontrar los mejores resultados

Tener todos los contenidos

Fácil de usar e intuitiva

Orientación y ayuda práctica

Adaptada a mi despacho

OFERTA ESPECIAL 
PARA CEAJ

desde 51 
€ /mes*

Tu mejor socio
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juan.antonio.carnero@wolterskluwer.com
MÁS INFORMACIÓN EN

jose.carlos.gonzalez
Sello

jose.carlos.gonzalez
Sello

jose.carlos.gonzalez
Cuadro de texto
 contrata ahora y podrás llevarte de   regalo una de estas monografías



Un  buscador inteligente que marca la diferen-
cia con otras bases de datos.

Encontrarás la respuesta
que buscas 

juan.antonio.carnero@wolterskluwer.com
MÁS INFORMACIÓN EN

Algunas razones para elegir

CONSULTOR JURÍDICO

1

Los Temas son 8.500 guías prácticas actualiza-
das y relacionadas con legislación y jurispruden-
cia. Y además 8.000 formularios actualizados,
esquemas procesales, convenios colectivos sec-
toriales y subvenciones.

Contarás con contenidos prácticos
que te guiarán en cada caso

6

4 millones de sentencias analizadas. Un gran
fondo jurisprudencial en el que encontrarás la
respuesta que necesitas.  

Tendrás todas las sentencias
que necesitas 

2

Dos nuevas calculadoras:
Intereses e Indemnizacio-
nes por accidentes de trá-
fico. Sencillas, completas y
siempre actualizadas. Dos
herramientas que simplifi-
carán tu trabajo.

Realizarás cálculos
de forma segura 

5

Wolters Kluwer es líder en el mercado de la in-
formación profesional en España. Más de 800
profesionales trabajamos cada día con un solo
propósito: ayudar a profesionales como tú a
afrontar con seguridad su día a día. 

Tendrás la seguridad de una gran
empresa 

Toda la legislación europea, estatal y de todas
las CC.AA. Concordada, consolidada y relacio-
nada con otros documentos de interés. Y todas
las normas analizadas y con sus diferentes ver-
siones de vigencia.

Accederás a toda
la legislación 
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Kleos es un software de ges-
tión de expedientes que ya
utilizan 9.000 abogados en
toda Europa. Sencillo, seguro
y configurable según las ne-
cesidades de cada despacho. 

Podrás ampliarlo con un 
sistema de gestión de expedientes

4

CONSULTOR JURÍDICO es una completa
base de datos de alta calidad a un precio
muy ajustado. Benefíciate ya de nuestra
promoción de bienvenida y empieza a
utilizarlo. 

Disfrutarás de un precio
que te sorprenderá 
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