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Tirant lo Blanch es una de las más importantes editoriales españolas con más de 40 años 
de experiencia en la Edición. Publica libros de ciencias jurídicas, así como en ciencias 
sociales y humanidades. Tiene un amplio reconocimiento en el ámbito latinoamericano. 
Lleva desarrollando bases de datos jurídicas desde 2002 y recientemente ha desarrollado 
una Base de datos especializada en ciencias jurídicas para México.

tirant lo blanch

TIRANT ONLINE MÉXICO www.tirantonline.com.mx

1. Legislación vigente y consolidada (con control de vigencias futuras, redaccio-
nes intermedias y abrogadas) de ámbito Federal, Estatal y Municipal, y además 
la publicación de todas las Gacetas. Señalamos que es la única en el mercado 
que incluye legislación municipal. 

2. Jurisprudencia, tesis y ejecutorias de los Tribunales Federales y Colegiados de 
circuito, así como otras instancias judiciales y administrativas. 

3. Doctrina: documentos doctrinales de interés práctico. 

4. Machotes: Formularios, modelos y protocolos.

5. Bibliografía :referencias bibliográ�cas de cualquier editorial jurídica con posi-
bilidad de comprar en libro en tirant o en el sótano. 

6. Esquemas procesales y sustantivos. 

7. Tesauro por materias del derecho con documentación seleccionada por cada 
voz.

ESTA BASE DE DATOS INCLUYE:
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Presenta interesantes servicios, como es el caso de petición de formulario, lo cual 
permite al usuario adquirir nueva información que necesita y que no hay en el recurso.

De los servicios que ofrece, destaca que se puede personalizar el per�l para que los 
usuarios tengan su área que les permita: guardar documentos, índices, búsquedas, 
editar formularios y adjuntar documentación sobre los mismos, acceder a foros, suscri-
birse al boletín de novedades semanal.  

INTEGRA UNA ZONA PREMIUM CON:

Biblioteca Virtual                  http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/bibliotecaVirtual

La Biblioteca Virtual aporta herramientas de búsque-
da sobre el Fondo Editorial de Tirant desde el año 
2005. Se puede buscar por títulos, contenido, auto-
res, colecciones, y materias. 

Permite la creación de cuentas para personalización 
de lecturas.

La Biblioteca Virtual tiene la gran ventaja de ir 
creciendo a los largo de la subscripción, y hace la 
lectura online tan grata como la lectura en papel, 
pudiendo leer a texto completo los libros ya maqueta-
dos y tal cual salen a imprenta, y pudiendo utilizar en 
la plataforma las herramientas de lectura que permi-
ten copiar e imprimir, poner notas, resaltar, subrayar o 
tachar texto. Escribir a mano alzada, dibujar �guras 
como círculos, rectángulos y líneas,  Lectura a dos 
páginas o aumentar el tamaño de la letra.

Los buscadores son muy dinámicos gracias a 
los �ltros de la interfaz de búsqueda que son 
útiles y sencillos. Los campos pueden modi�-
carse fácilmente gracias a este sistema que 
va cambiando según se va utilizando. La 
plataforma también modi�ca las recomenda-
ciones según se van aplicando estos �ltros. 
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El servicio de consultoría de la Editorial Tirant permi-
te plantear cuestiones jurídicas que un cuali�cado 
equipo de expertos de Tirant que responderá en un
plazo no superior a 72 horas hábiles desde su 
autorización.

Sistema  especialmente diseñado para la organiza-
ción y control de los despachos de abogados, en el 
que se administra  la información de clientes y expe-
dientes, desde sus datos  de seguimiento y  control ,  
pagos , generación de recibos de cobros, calenda-
rios y tareas pendientes.

Acccesos a otras dos Bases de Datos: Tirant Derechos Humanos y Tirant Online España.

Tirant Derechos Humanos: Toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos analizada parrafo a párrafo  y vinculada con la Jurisprudencia  y la Cons-
titución mexicana, con Instrumentos Internacionales    y con la doctrina de Tirant lo Blanch.

Tirant Online España: Acceso a toda la legislación y juriprudencia española, incluido el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Consultoría

Gestión de despachos

Otras Bases de Datos
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