Información jurídica inteligente

vLex USA
La biblioteca más completa de
materiales jurídicos federales y
estatales de los Estados Unidos.
Contiene un amplio contenido de
jurisprudencia, estatutos y regulaciones
federales y estatales, así como acceso a una
colección de más de 290 fuentes legales
secundarias (libros y revistas).
Los estatutos se actualizan continuamente
durante una sesión editorial.

BIBLIOTECA FEDERAL COMPLETA

BIBLIOTECA ESTATAL COMPLETA

· U.S. Supreme Court desde 1759

- Jurisprudencia

· Federal Circuit Court desde 1880

- Constituciones

· Federal case reporter desde 1792

- Regulaciones

· Federal District Courts General Trial desde 1932

- Estatutos

· U.S. Code actualizado

- Reglamentos

· Versiones históricas del U.S. Code desde 2000
· U.S. Public Laws desde 1989
· Versiones históricas de los Statutes
· Specific Jurisdiction Federal Courts
· Administrative Law
· Code of Federal Regulations (CFR)
· Federal Register desde 2005

VERIFICACIÓN DE CITAS NEGATIVAS (vCITE)
Una herramienta que comprueba instantáneamente el tratamiento jurídico (positivo y
negativo) en los documentos consultados.

· Federal Court Rules

Revisa rápidamente el historial de citas, tanto
para casos estatales como federales.

· Actualidad Inteligente curada por editores legales

En colaboración con Casemaker.

AMPLIA COLECCIÓN DE LIBROS
Y REVISTAS
Más de 290 fuentes legales de texto completo:
- Revistas legales
- Publicaciones
- Libros y Tratados

EL IDIOMA NO ES UN OBSTÁCULO
Búsqueda en hasta 13 idiomas, incluyendo
inglés y portugués.
Traducción automática de los documentos
consultados y visualización paralela en dos
columnas.

ALERTAS LEGALES DE ACTUALIDAD
Actualización automática y personalizada a
través de correo electrónico y boletines de
actualidad

MÁXIMA SINERGIA
Más de 15 integraciones listas para usar (SFX,
MARC21, Refworks, MetaLib, EndNote, EBSCO
Discovery, etc.).
Acceso IP y posibilidad de SSO .

¡FÁCIL DE USAR!
Interfaz intuitiva y fácil de usar que minimiza la
curva de aprendizaje.
Soporte online, tutoriales, webinars y mucho más.

Extensión Chrome que incorpora los resultados de vLex directamente en las búsquedas
de Google.
Aplicación móvil.

Ranking juridico basado en conceptos
legales, citas recibidas, antigüedad del
contenido e importancia dentro del
sistema legal.

Ranking personal y social de
resultados basado en el
comportamiento anterior de
usuarios similares.

Búsqueda en Lenguaje Natural que
entiende los conceptos jurídicos
usando redes neuronales

Triple garantia vLex: Validación
triple por el Rigor Editorial vLex, las
votaciones de los Usuarios y la
validación de Autoridad jurídica de
los algoritmos vCite

Las herramientas de comparación a dos
columnas de los resultados y de los documentos modificados (como Códigos y Leyes)
te permite estar seguro que no te pierdes el
cambio que importa.

Nuevas oportunidades de
investigación con herramientas de
búsqueda y traducción paralela
automática de los resultados en 13
idiomas

Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos globales y localespara
los profesionales e investigadores del derecho
Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar
herramientas analíticas a los contenidos legales para que nuestros usuarios puedan trabajar de manera más
rápida, inteligente y segura. vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el
mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.
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