Portal Legal Full

Toda la Jurisprudencia Judicial y Administrativa
El Portal Legal Full I-Jurídica es la herramienta que todo estudio jurídico
debe disponer en fuente jurisprudencial en las áreas legal, laboral y
tributaria.
• Actualización diaria
• Motores de búsqueda y formularios accesibles al usuario
• Newsletters diario y semanal
•

Acceso directo por cada área de práctica

Legal
Plataforma de Jurisprudencia: Base de 25.000 sentencias + 400 Líneas Jurisprudenciales en
todas las áreas del Derecho

Diario Judicial (www.diariojudicial.cl): Análisis y seguimiento de noticias e información del
ámbito jurídico. Actualización permanente.

Newsletters de Jurisprudencia Diario y Semanal: Diariamente el usuario recibe un
Newsletter con las líneas y sentencias más relevantes de los días anteriores y cada sábado un
Newsletter de las sentencias de la Corte Suprema dictadas dicha semana.

Revista Jurisprudencia Chilena: La única revista en colección digital de jurisprudencia en
Chile, edición mensual con análisis y seguimiento de las Tendencias de la Corte Suprema y
criterios judiciales.

Colección Cases Books: Libros digitales de Jurisprudencia en áreas de relevancia práctica.
Fácil acceso, motor de búsqueda en cada edición y tabla de contenidos.

Práctica Jurídica Civil: Normativa, tramitación, Doctrina, Formularios… todo lo necesario
para el abogado litigante: Juicio Ordinario, Juicio Ejecutivo, Juicio sumario y especiales y
recursos.

Laboral
Jurisprudencia judicial y administrativa por práctica laboral: El contenido laboral del
Portal Legal Full incluye una selección de sentencias judiciales y criterios de la Dirección del
Trabajo contenidos en Dictámenes y Ordinarios emitidos, respecto de cada institución en los
ámbitos: Contrato de trabajo y terminación, sindicatos y negociación colectiva,
procedimiento laboral y fiscalización y seguridad y protección de los trabajadores

Análisis de dictámenes: Cada dictamen de la Dirección del Trabajo es analizado por el
equipo editorial elaborándose un título y sumario que permite al usuario conocer y
comprender su contenido.

Tributario
Normas, Circulares y la jurisprudencia administrativa del SII: El contenido tributario del
Portal Legal Full incluye las Resoluciones, Circulares y Oficios del Servicio de Impuestos
Internos etiquetadas por cada área de práctica tributaria: Fiscalización y procedimientos,
impuesto a la renta e impuesto a las ventas y servicios.
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