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INTRODUCCIÓN

La editorial Tirant lo Blanch lleva más de 20 años trabajando en el desarrollo de bases

de datos para juristas. Con más de tres millones de usuarios en todo el mundo, Tirant

es la única empresa que ha abordado la recopilación y ha trabajo más de 17 millones de

documentos sobre legislación y jurisprudencia. Con un equipo interno que ha

desarrollado la primera tecnología asociada al Big Data y el Machine Learning en el

sector jurídico en español, trabajamos siempre junto a nuestros clientes y,

respondiendo a sus necesidades, desde 2017 desarrollamos proyectos de tecnología

jurídica específicos y adaptados a las necesidades de nuestros clientes.

 

Esta herramienta le permitirá crear una base de datos de legislación y jurisprudencia

gracias a un buscador inteligente.

 

"Base de Datos de legislación y jurisprudencia para
sectores, empresas y órganos de la Administración

Pública"
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PRINCIPALES VENTAJAS DE LEXDOCS

Toda la legislación y jurisprudencia necesaria para su institución, sector o empresa.

Cuenta con un buscador inteligente tanto para la búsqueda simple como
para la avanzada. Además, ordena los resultados por relevancia o por orden
cronológico

Sistema de filtros vinculados con la búsqueda. Este sistema va asociado a la
búsqueda y está en todo momento evolucionando y adaptándose mientras
avanza la búsqueda

Podrás acceder:
Desde la Intranet
En abierto
A través de registro, proporcionando un usuario y una
contraseña

Herramienta actualizada a diario: Tirant cuenta con personal expertopara
actualizar la base de datos a diario, si el cliente lo solicita.

En el caso de la legislación, mantenemos el las vigencias totalmente actualizadas y
controladas.
 
 

Además, la herramienta se configura atendiendo al 'look and feel' de la institución

incorporando la imagen corporativa para conseguir una personalización del servicio.

Con formularios y doctrina vinculados. Los documentos contenidos en la base de datos
están vinculados entre sí por un sistema de hipervínculos que los relacionan
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"Base de Datos de legislación y jurisprudencia para empresas y órganos de
la Administración Pública"

https://www.facebook.com/EditorialTirantloBlanch/
https://twitter.com/home?lang=es
https://www.linkedin.com/company/12991001/admin/

