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1.- ACCEDER Y VISUALIZAR
El acceso al Listado de todas nuestras Alertas se realiza a través del enlace
en la parte superior de la pantalla.

situado

Se distinguen dos tipos de Alertas, por su forma de creación – creadas desde esta pantalla
o a través de una Lista de resultados-. Ambas comparten características
comunes y diferencias, fundamentalmente en su creación y contenidos.

2.- CREAR ALERTAS
Existen dos procesos diferentes para crear Alertas.
A.- Alertas creadas desde la pantalla Listado de Alertas
Para crearlas debemos seleccionar,
Aparecerá la pantalla
de Listado de Alertas.
Pulsamos

situado en la parte superior de la pantalla.

A continuación se desplegará la pantalla de “Crear Alerta”, en la que podemos seleccionar los
Contenidos y Materias sobre los que queremos estar informados.

Realizamos nuestra
selección y pulsamos

Confirmamos nombre,
frecuencia… en la
pantalla de Administrar

B.- Alertas creadas desde Lista de resultados
En cualquier pantalla de Lista de resultados encontraremos el icono
que nos permite
crear Alertas según los términos de búsqueda utilizados. Podemos crear Alertas con
contenidos específicos –p. ej. todas las novedades jurisprudenciales que se produzcan en la
voz Arrendamientos urbanos\prórroga forzosa de la Audiencia Provincial de Valencia-.

Pulsado el icono
sólo queda confirmar el nombre de la Alerta y su frecuencia de
recepción en la pantalla Guardar.

3.- EDITAR
Si lo desea puede modificar los contenidos y materias de una Alerta ya creada – esta
opción está sólo disponible para las alertas creadas desde la pantalla de Listado de alertas-.
Una vez desplegada la pantalla Editar Alerta, realizamos los cambios en nuestra selección de
Contenidos y Materias y pulsamos
confirmando los datos de recepción de la
misma en la pantalla Administrar.

4.- ADMINISTRAR Y GUARDAR
Estas pantallas son idénticas y aparecen siempre que creamos o editamos una Alerta.
También podemos administrar una Alerta directamente desde la pantalla de Listado de
Alertas.
Aquí incluimos o modificamos los datos de recepción de la Alerta: nombre, frecuencia de
recepción o email en el que se recibe. Además ¿Notificar si no hay resultados? le
permite decidir si quiere recibir la Alerta cuando no haya nuevos documentos.

5.- SUSPENDER
Podemos suspender temporalmente la recepción de Alertas. Seleccionamos “Suspender
entre” e incluimos en las “cajas” los días durante los que no deseamos recibir la información.

6.- ELIMINAR
Dos “clics de ratón” son suficientes para eliminar una Alerta. Seleccione Eliminar.
A continuación se desplegará la siguiente pregunta. Pulsamos

.

Herramientas Westlaw

Imprimir, Guardar y Email:
Nos permiten imprimir , guardar o enviar
enviar, a través del correo electrónico y en diferentes formatos –PDF
PDF,
HTML o RTF-, un listado, un documento o partes del mismo.
Ayudas Westlaw: diferentes opciones para hacer más fácil la utilización del servicio.
Completa explicación sobre las diferentes funcionalidades y utilidades de Westlaw.
Ayuda “contextual”, referida a la pantalla que estamos visualizando.
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Otras herramientas:
Situado a la derecha de la pantalla, permite guardar y acceder a todas las consultas
efectuadas durante la sesión. Las sesiones guardadas se conservan durante 15 días.
Hemos de identificarnos,, introduciendo una contraseña –la q
que deseemos- . A continuación
accedemos a la pantalla de gestión del histórico, en la que es posible: ver la sesión actual ,
borrarla, ver sesiones guardadas, abrir nueva…

Podemos visualizar, desde cualquier pantalla, el servicio en diferentes idiomas –español,
español,
catalán, euskera, gallego, valenciano e inglés-.
Podemos consultar, en cualquier momento, el contenido de nuestra suscripción.
La mejor opción para cerrar la sesión. De esta manera dejamos libre nuestra
licencia, facilitando el acceso a otro usuario.

Iconografía Westlaw

Dentro del servicio Westlaw encontramos diferentes iconos, estos tienen como finalidad facilitar y hacer
más intuitiva la utilización del servicio.
Para conocer el significado de cualquiera de ellos
ellos, situamos el cursor/ratón sobre el mismo
mismo, desplegando
una leyenda explicativa sobre su contenido.

Utilidades más destacadas
TESAURO
Se presenta como una estructura jerárquica de conceptos jurídicos y de sus términos asociados
Localizado en la pantalla de búsqueda de Jurisprudencia , le permite seleccionar jurisprudencia a través de
un completo e interrelacionado sistema de voces. Una vez seleccionada la materia del Derecho vamos
desglosando los índices hasta llegar al concepto deseado.

P. ej.: queremos localizar jurisprudencia
relativa al “deber de fidelidad de los abogados”
Seleccionamos el Tesauro Civil , una vez en
él buscamos “Abogados”
Abogados , a partir de aquí
vamos desglosando conceptos .

Para encontrar un concepto en el
Tesauro, podemos introducir el mismo,
en el buscador o utilizar el índice

ACTUALIDAD
En la pantalla de Búsqueda Universal se presenta un índice, clasificado por
áreas del Derecho, con las últimas y más relevantes novedades jurídicas.
Seleccionamos la materia –p. ej. Penal- .
A continuación se despliega una pantalla con todas las novedades (Noticias,
Legislación,…) del día.

Podemos seleccionar las novedades
de otro día o las del último año.

Además, en las pantallas de consulta de Legislación, Jurisprudencia, Bibliografía, P. de Ley, Convenios y
Noticias, disponemos de “Actualidad “ por tipo de documento.

Utilidades más destacadas
BUSCAR JURISPRUDENCIA SOBRE UNA NORMA
Permite localizar de una manera rápida y sencilla la Jurisprudencia relacionada con una norma o con algún
artículo de la misma.
En la parte derecha de las pantallas de Legislación, Jurisprudencia y Convenios Colectivos, encontramos

A continuación se despliega la siguiente pantalla, en la que introducimos la norma cuya jurisprudencia
deseamos conocer. –ej. código civil-.

Apareciendo en la pantalla las normas que coinciden con la consulta, podemos seleccionar.

Ver Sumario: acceso a un índice o sumario de la
norma , en el que seleccionar el artículo sobre el
que deseamos conocer la jurisprudencia dictada.

Ver todas: acceso directo a todas las
sentencias relacionadas con la norma.
norma

CÓDIGOS DE LEGISLACIÓN BÁSICA
Una completa recopilación de normativa a texto vigente clasificada por áreas y/o ámbito territorial.
Situado en la parte derecha de las pantallas de Búsqueda se presenta
un índice, en el que podemos seleccionar el tipo de normativa que
deseamos consultar.
A partir de aquí, desplegamos índices hasta localizar la norma deseada
“Actualidad” incluye la normativa
recientemente modificada.

Documentos de Legislación y Convenios Colectivos

A la izquierda se despliegan las pestañas con las diferentes opciones de visualización, Texto, Análisis y
Versiones.
Por defecto se activa la de Texto, con el Sumario y Documentos visualizados–izquierda- y el Texto-derecha-.
En el Texto encontramos Interrelaciones con otras normas que lo modifican, desarrollan o complementan. ,
versiones a nivel de artículo y anotaciones. Disponemos de la opción de consultar todas las redacciones
de un artículo concreto
anotaciones
Jurisprudencia
y Bibliografía
relacionadas.
Para visualizar el Análisis o las Versiones, seleccionamos las pestañas correspondientes:

Análisis: información relacionada con el
documento, normas relacionadas,
bibli
bibliografía,
fí voces…

Versiones: acceso a todas las
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desde
bli
ió h
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t lla actualidad,
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incluyendo redacciones futuras.

Documento de Jurisprudencia

La estructura de este documento nos presenta a la izquierda el Análisis, con sus diferentes elementos.
Y a la derecha el texto, con sus correspondientes interrelaciones con otras sentencias o normas.
Al igual que en el resto de documentos podemos buscar dentro del documento, imprimir, guardar o
enviar por e.mail,. El icono
indica la relevancia del documento según el Análisis Aranzadi,

En el Análisis de Jurisprudencia podemos encontrar:
Historia del caso : se recoge la representación gráfica del iter procesal del caso.

Comentario : artículos o comentarios doctrinales sobre la sentencia.
Sentencias relacionadas, a favor o en contra

Voces: conceptos jurídicos clave del Tesauro, sobre los que trata el documento.
Normativa considerada en la sentencia.
Bibliografía relacionada con la cuestión tratada en la sentencia

Documentos de Bibliografía, P. de Ley, Noticias y Diccionario

Aunque el contenido difiere en función del tipo de documento su estructura y visualización es idéntica.
En el lado izquierdo, aparece el acceso al Análisis del documento y en el derecho el Texto, en
ocasiones- a la izquierda- puede aparecer la pestaña Texto con Sumario, desarrollo .
Como características propias de cada documento :
Documento de Bibliografía: existen dos tipos de documentos. Los que se presentan a texto
completo, son aquellos que incorporan el icono
y los que incluyen una referencia/ficha
del documento con su título, autor, ISBN, editorial.

Documento de Proyecto de Ley: en el Análisis se muestran las diferentes fases que ha seguido en
su tramitación.

Además podemos encontrar: voces relacionadas, “Normativa potencialmente afectada” - en caso de
que sea aprobado- o “Aprobada como” -con acceso directo a Ley que ha resultado de este proyecto-

Documento
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Documento de Diccionario: incluye la definición del concepto jurídico y su correspondiente remisión
"Véase". A la izquierda el Análisis, accesible según el contenido de su suscripción, con sus diferentes
elementos y enlaces a la Legislación y Jurisprudencia

Buscar información

Para encontrar la información tenemos dos opciones:

1) BÚSQUEDA UNIVERSAL
Es la opción que aparece activada al entrar en el producto, permite realizar la búsqueda sobre todos los
documentos incluidos en nuestra suscripción, excepto Práctico y Formularios.

En la caja de búsqueda podemos introducir:
Cualquier palabra, frase o expresión: entrega de cheque sin fondos, atropello en paso de peatones
Conceptos jurídicos: arrendamiento de servicios, testamento ológrafo…
Norma: Estatuto de los Trabajadores, Ley de Enjuiciamiento Civil.
Articulo de una norma: artículo 1902 del Código Civil, Ley Enjuiciamiento Civil articulo 267
Sentencia: Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de abril de 2008.
Marginal Aranzadi: RJ 2000 1257, RCL 1995 997, AS 2000 378.
Abreviaturas: CC, CCOM, LECIV…

Las opciones de la parte derecha de la caja sirven para delimitar la Búsqueda por:
Tipo de Documento
O para
que sustituyen a los clásicos
.Y. O .NO .P

Producto

Buscar información

2) BÚSQUEDA POR TIPO DE DOCUMENTO
Para localizar un tipo concreto de documento –Legislación, Jurisprudencia, Bibliografía, Convenios…A la izquierda encontramos los campos de búsqueda, cada base de datos dispone de campos adaptados a
su tipología documental –ej. Rango en Legislación, Tribunal en Jurisprudencia, Título en Bibliografía…- .
Existen diferentes formas de introducir los datos, distinguimos:
•Campos abiertos -Texto, Título…- en los que podemos incluir el texto que consideremos oportuno.
•Campos con un índice

-Voces, Rango, Órgano…- en el que seleccionar el texto.

•Campos
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A la derecha, adaptadas también a cada tipo de documento, encontramos las utilidades más
destacadas.
•Legislación y Convenios: Actualidad, Buscar jurisprudencia sobre una norma, Códigos básicos.
•Jurisprudencia: Actualidad, Buscar jurisprudencia sobre una norma, Tesauro
•Bibliografía: Publicaciones.
•Proyectos de Ley: Actualidad, Códigos básicos.
•Noticias: Actualidad

Buscar información

LISTA DE RESULTADOS
Como resultado de la búsqueda obtenemos una Lista de documentos relacionados con la misma.
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la Búsqueda Universal presenta una clasificación por tipo de documento.

En la Lista de Resultados podemos:
•Guardar Alerta (v. Guía Alertas) Imprimir, Guardar o Enviar por email , parte de la lista o documentos
incluidos en la misma.

•Buscar, en la propia Lista, Recuperar la realizada o realizar una Nueva

•Ordenar por Fecha en todos los campos y además, Relevancia en Jurisprudencia, Rango en
Legislación o Autor en Bibliografía y movernos dentro de la Lista.

•Acceder a cualquier documento incluido en la Lista pulsando sobre el enlace/link

•Filtrar –izquierda pantalla- documentos :
•Legislación:
L i l ió área,
á
yá
ámbito
bit tterritorial
it i l
•Jurisprudencia: área, y Tribunal
•Bibliografía: área
•Proyecto de Ley: ámbito territorial
•Convenios: ámbito, territorial sector y empresa
•Noticias: área y categoría

