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Un nuevo concepto en servicios de investigación jurídica.

● Le permite estar siempre actualizado

● Dispone de un buscador más rápido y efectivo

● Mayor tratamiento de la información jurídica

● Nuevas herramientas de Gestión de la información

● Mejoras tecnológicas y de operatividad



Barra de menú, búsqueda y selector de producto.

Barra de Menú
vLex presenta sus opciones principales en un menú de color negro que va a estar presente en el lateral 
izquierdo de la página de forma fija.

Búsqueda
En la parte superior encontrará una barra con el buscador para realizar consultas rápidas.
Cuando lance una búsqueda rápida en todos los contenidos, los resultados se ordenará por fuente, voces del 
derecho y a continuación el resto de resultados. Usted decide qué tipo de navegación prefiere.

Selector de producto
Y el selector de producto, ubicado en el lateral derecho superior de la página, que le dará acceso al resto de 
productos que tenga contratados. 



Opciones de búsqueda: INICIO

Home de actualidad jurídica
Su página de inicio de vLex es ahora su mejor herramienta para estar siempre actualizado. En el muro central irán 
apareciendo las novedades legislativas y jurisprudenciales más destacadas, así como noticias de ámbito jurídico y 
actualizaciones de contenidos.



Opciones de búsqueda: BUSCAR

Buscar en Jurisdicción y Contenidos (Fuente)

Este apartado le permite definir su búsqueda por una o múltiples jurisdicciones de forma simultánea, 

gracias a la selección múltiple de criterios en este apartado.

Combinación de palabras

La búsqueda de una determinada palabra o cadena de texto es ahora mucho más potente gracias a las 

múltiples opciones de combinación. Podrá buscar de manera exacta, en combinación, por proximidad o por 

omisión.

Opciones de filtrado

Cinco filtros son comunes para todos los apartados: área del derecho, voz del tesauro, normativa 

citada, título y fecha. De manera adicional, en función del contenido buscado se mostrarán otras opciones 

de filtrado:

● Legislación: ámbito territorial y rango legislativo.

● Jurisprudencia: parte vencedora, tipo de decisión y resumen.

● Libros y Revistas: autor y resumen.

● Contratos y Formularios: tipo de documento.

● Convenios Colectivos: Tipo, ámbito, actividad y código.



Opciones de búsqueda: BUSCAR

Guardar la búsqueda como una alerta

De cada búsqueda que realice podrá crear una alerta para estar siempre informado de las novedades 

documentales relativas a los criterios de búsqueda seleccionados.

Recuerde que la herramienta de traducción automática, también funciona con este tipo de alertas.

Opciones del listado de resultados

En los resultados de búsqueda se mostrarán en primer lugar las voces del derecho relacionadas con  los 

términos de búsqueda inicial, y  a continuación se mostrarán el resto de resultados.

Sobre un listado de resultados podrá seleccionar múltiples documentos  para marcarlos como favoritos, 

archivarlos en carpetas o crear alertas. Del mismo modo, podrá imprimir, guardar o enviar el 

listado de documentos seleccionados.

El listado de resultados puede ser ordenado por fecha, relevancia o bien por popularidad.



Opciones de búsqueda: ÍNDICE

Buscar por tipo de contenido
Esta navegación le permite una búsqueda de mayor a menor detalle. Por ejemplo, si usted necesita acceder a 
un boletín oficial, la búsqueda por tipo de contenido le ofrece una visibilidad completa de todos los boletines 
oficiales disponibles y le guía hasta un boletín concreto. O bien si busca libros de un ámbito del derecho 
concreto, desde aquí los encontrará con facilidad.

Buscar por área del derecho o Tesauro
En vLex es posible navegar por el contenido mediante voces del derecho o área de práctica. A partir de un 
determinado concepto jurídico la aplicación despliega el contenido de manera jerarquizada.

Buscar por listado de fuentes
Si quiere consultar una fuente en concreto, puede acceder a la misma como si de una biblioteca se tratase. 
Consulte miles de obras a texto completo a través del listado de fuentes.



Herramientas de gestión documental

HISTORIAL
Esta página permite tener acceso a su historial de búsquedas, documentos, categorías y obras 
consultados recientemente. 

CARPETAS
Cada resultado de búsqueda y  dentro de cada documento 
se podrá visualizar una pequeña carpeta, si la 
seleccionamos se abrirá una ventana con el registro de 
carpetas creadas.  Elija el nombre de las categorías con 
las que desee trabajar, guarde sus documentos y en 
pocos minutos tendrá un potente sistema de gestión 
documental que se adapta a su forma de trabajar.

FAVORITOS
Para aquellos documentos que consultamos de manera frecuente, es necesario marcarlos para 
llegar rápidamente a ellos. Cada resultado de búsqueda y dentro de cada documento se podrá 
visualizar un pequeño icono de favoritos, si la seleccionamos se verá de color oscuro, lo cual 
indicará que ya lo hemos catalogado como “Favoritos”
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