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Información Jurídica Inteligente

Descubre el Nuevo vLex
Una de las mayores colecciones de información jurídica del mundo en una
plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

El nuevo vLex supone la evolución de la base de datos tradicional
hacia una completa suite legal que integra en una misma plataforma
contenido, herramientas de gestión y analítica jurídica.
vLex ha sido completamente rediseñado para ofrecer una experiencia de
uso más intuitiva y orientada a mejorar la productividad. Además de un
nuevo diseño, la nueva versión incorpora nuevas funcionalidades para
mejorar el acceso a la información y al conocimiento.
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Novedades que implementa la nueva versión

1

Búsqueda universal: permite la búsqueda dentro de todo el contenido nacional e internacional de más de 130 países. Puedes consultar contenidos fuera de tu plan usando Puntos vLex.
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Suite Legal: integra base de datos y herramientas de gestión de despachos, de analítica
judicial y un innovador gestor de procesos (Quolaw, vLex Analytics, Eunomia).
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Vincent: Permite subir tu documento Word, Pdf o Texto para revisar que tus citas son
vigentes y obtener recomendaciones de resultados clave para tu documento.
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Extracto dinámico: extrae los párrafos con las palabras clave de la consulta y facilita la
lectura rápida del documento.
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Análisis documental basado en Inteligencia Artificial.
•

Citas vCite: indica si la legislación citada y aplicada en un documento sigue
vigente o ha sufrido alguna modificación posterior a su publicación.

•

Citado por: ofrece otros documentos en vLex que han citado el documento
que estás consultando.

•

Relacionados Vincent: aplica el análisis de Vincent sobre el documento que
estés consultando, sin necesidad de descargarlo y subirlo de nuevo al asistente.

6

Conceptos clave y documentos sugeridos: la tecnología de vLex extrae los conceptos
clave de una sentencia y los muestra en la parte superior de la vista del documento.
Adicionalmente, ofrece SmartTopics relacionados así como otras sentencias similares.

7

Carpetas y Puntos vLex: en el apartado “documentos comprados” encontrarás todos
aquellos documentos que has adquirido con Puntos vLex.

Conoce a fondo la nueva versión de vLex
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Descubre las ventajas de cambiar al nuevo vLex:

Vincent, el asistentebasado
en IA

Eunomia, el asistente virtual de procedimientos

Nuevos Prácticos vLex

Transforma la búsqueda por
palabras clave en una búsqueda
contextual, basada en documentos y asistida por Inteligencia
Artificial. Descubre Vincent.

Permite gestionar y planificar
procedimientos jurídicos de
manera práctica y organizada.

Práctico Derechos reales y
Práctico de Entidades locales
sólo disponibles en el nuevo
vLex.

Descubre Eunomia

Ver la colección de Prácticos

Contenidos internacionales

Funcionalidades únicas

Acceso a una amplia selección de
textos legislativos refundidos y
de resoluciones de Tribunales de
Europa.

Acceso a funcionalidades orientadas a facilitar la comprensión del documento, reforzar la
seguridad jurídica y reducir el
trabajo de búsqueda al mínimo.

Diseño orientado al
resultado
Ahora vLex es más fácil e intuitivo.
Ahorra tiempo y amplía tus conocimientos fácilmente gracias a un
diseño orientado al resultado.

Descubre más

Accede ahora

Descubre Vincent

Ver mapa de contenidos
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Materiales de ayuda

Manual de uso

Centro bibliotecario

Centro de ayuda

Preguntas frecuentes
¿Cómo empezar? vLex en 4 sencillos pasos
Conoce a fondo las funcionalidades vLex
¿Cómo funciona la búsqueda en el nuevo vLex?
¿Cómo crear una subcuenta en vLex?
¿Cómo acceder a las estadísticas de uso?
¿Cómo puedo activar las estadísticas COUNTER?
¿Cuáles son las opciones dentro del documento?
¿Qué son los SmartTopics y cómo seguirlos?
¿Cómo funciona Vincent?
¿Conoces todos nuestros productos?

Accede ahora a la nueva versión de vLex

Nuevo vLex
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Para más información consulta
nuestro centro de ayuda
www.vlex.com
soporte@vlex.com

USA
+1 (305) 356-3400

Brazil
+55 61 9 8111 0657

Canada
1-800-561-0220

Colombia
(+57) 1 646 79 83

Spain
+34 932 722 685

Chile
+56-2-257 38 598

Mexico
+52 (55) 6820 2109

Italy
+39 02 898 77507

