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www.tirantasesores.com

Introducción

Una única herramienta para asesorar a todo su despacho.

Tirantasesores es la página de la Editorial Tirant que desarrolla información jurídica 
para el sector de Asesores jurídicos y de empresa. 
Tirant asesores presenta en una sola página Web toda la información necesaria para 
una Asesoría en la que se prestan servicios integrales al Cliente.

Es una página privada y por lo tanto para acceder se necesita autorización de la Editorial.
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Si desea obtener una clave, póngase en contacto con nosotros por Teléfono, Fax o 
mediante correo electrónico, rellenando la Solicitud de alta.
La clave de usuario y password serán comunicadas al cliente de forma personalizada.
Una vez obtenida la clave y el password pulse en ENTRAR

Con Tirant Asesores tendrá todas las materias propias de una asesoria integradas en 
una sola base de datos: laboral, fiscal, gestión inmobiliaria: arrendamientos y propiedad 
horizontal, mercantil, extranjería, contabilidad, y además, una base de datos jurídica 
general, para cubrir el 100% de su necesidad de información del despacho profesional.

PÁGINA DE INICIO
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La página de inicio se organiza en:
– Las Materias: el espacio propio de la asesoria. Tirant asesores organiza la información 

por Materias
– Acceso a la Base de datos General: se incluye el acceso a la base da datos 

general de la Editorial Tirant.
– Convenios Colectivos:Base de convenios y sistemas de alertas
– Legislación sectorial: Legislación ordenada por sectores de actividad económica.
– Servicios: utilidades de diversa naturalea abiertas a todos los usuarios: multimeda, 

personalización, boletines, calendarios, ayudas y subvencionesetc
– Zona Premium: servicios que amplían las funciones de la base de datos y que se 

contratan de forma individualizada.
– Ayudas y subvenciones: acceso a todos los convenios y subvenciones y al sistema 

de alertas sobre los mismos.
– Boletín de novedades: Información de actualidad clasificada por materia y tipo de 

documento

LAS MATERIAS

Tirant asesores organiza la información por Materias y dentro de cada materia por 
Voces, Textos legales básicos, Esquemas, Formularios, Biblioteca, Novedades, foros, 
consultoria, etc.
Cada materia cuenta con un buscador específico para facilitar la localización de los 
documentos.

A) Voces
Las Voces suponen un Tesauro absolutamente depurado y desarrollado en exclusiva 
para las asesorias, donde se ofrecen soluciones prácticas y completas sobre cada voz. 
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Todas las materias disponen de un Tesauro y una documentación propia en cada 
voz en forma de: Resúmenes Técnicos, Puntos Críticos, Protocolos, Formularios o 
documentación destacada.
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B) Legislación Básica
Función única que supone ahorro de tiempo y un nivel de calidad desconocido hasta 
ahora en cualquier base de datos jurídica.
La Legislación Básica incluyen los textos fundamentales del ordenamiento jurídico 
estatal, autonómico y foral, clasificados por cada una de las materias.
Esta funcionalidad desarrolla un auténtico código interactivo, pues estas normas están 
concordadas con el resto de documentación de la base de datos: jurisprudencia, 
doctrina, formularios, biografía, consultas, y otra normativa.

C) Esquemas 
Los esquemas permiten al usuario acceder a una información original y práctica que 
le permite situar visualmente su problema o situación jurídica.Están interrelacionados 
funcionalmente con la legislación que los regula y los formularios.
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D) Formularios
Mediante navegación sistemática por el índice Tirant asesores facilita el acceso a una 
completa gama de Formularios aptos para su uso por el cliente. Los Formularios
se ofrecen actualizados y son editables, así mismo se ofrece la posbilidad de guardarlos 
cumplimentados y adaptados al propio caso. También se puede localizar por el buscador 
avanzado de formularios

E) Doctrina
Se ofrecen textos doctrinales de especial relevancia y practicidad en cada una de las 

Materias.

F) Novedades
Se da acceso a los documentos más relevantes recientemente publicados en cada tema.
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G) Opciones específicas por materias
1. Las materias Laboral y Financiero añaden a su menú la funcionalidad de Consultas,.
2. La materia Fiscal añade una nueva opción de acceso rápido a Impuestos y 

Procedimientos, de esta forma el usuario podrá consultar las principales voces de 
forma ágil y sistematizada.

3. La materia Laboral incorpora Herramientas salariales específicas: cálculo de nóminas, 
cálculo de indemnizaciones y un selector de contratos.

4. La materia Laboral in corpora también un acceso a los Convenios Colectivos.

LA BASE DE DATOS GENERAL
Desde la primera pantalla se presentan todas las funcionalidades y sistemas de búsqueda 
de la BBDD General de Tirantasesores.

La Página de Inicio se divide en:

1. El Buscador General
2. La Barra de Navegación
3. Servicios y Zona Premium

BUSCADOR GENERAL
Sencillo, potente, fiable, inteligente
El buscador general es un motor de búsqueda exclusivo de la Editorial Tirant de gran 
potencia y fiabilidad.

Los resultados que presenta son fruto de indagación inteligente en la que interpreta 
la consulta realizada y se ofrecen los documentos más acordes a lo que el usuario 
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consulta.
El buscador general es muy sencillo, basta con introducir uno o varios términos (es 
decir, las palabras o frases que mejor describan la información que se quiere encontrar) 
y pulsar en Buscar o en la tecla intro.
En respuesta a la petición el buscador muestra el número total de documentos. Si usted 
quiere refinar la búsqueda puede pulsar la Selección Tirant y acceder a documentos 
previamente seleccionados por nuestros expertos.
Tirantonline cuenta con un excepcional sistema de Recomendaciones que multiplica 
la eficacia de la búsqueda pues sugiere al usuario los mejores resultados.

El Buscador general ofrece distintas opciones de búsqueda:

Con todas las palabras
Este tipo de búsqueda se ofrece por defecto en el buscador. Con ella el buscador localiza 
los documentos que incluyen todos los términos de la petición, para acotar más la 
búsqueda basta con incluir más términos. Tenga en cuenta que el buscador omite 
palabras y caracteres habituales, como “dónde” y “cómo” dónde, el/la/los/las, así como 
algunos dígitos y letras especiales.

Con la frase exacta
Localiza únicamente aquellos resultados que coincidan exactamente con los términos 
especificados. Este tipo de búsquedas es especialmente útil para buscar frases acuñadas 
por el uso y expresiones complejas y específicas.

Con operadores lógicos Y, O, NO
Localiza la documentación a partir de búsquedas complejas en las que se pueden añadir 
palabras o grupos de palabras, sinónimos, o, incluso, excluir términos.

Con alguna de las palabras
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Localiza aquellos resultados que contengan alguno de los términos especificados.

Proximidad
Localiza aquellos resultados que coincidan con todos los términos especificados en un 
rango espacial restringido.

Número de referencia 
Es la búsqueda por marginal, especialmente útil para localizar documentos concretos, 
se puede utilizar desde cualquier buscador, simplemente basta con introducir el número 
de referencia: (ejem. TOL1229740) y se localiza el documento exacto. 

Autocompletado
El buscador ofrece propuestas de búsqueda de forma predictiva, esto es, se anticipa a 
lo que los usuarios están buscando. 
Mediante ésta función el sistema ayuda al usuario sugiriéndole expresiones que pueden 
guiarle y ahorrar tiempo al escribir así como minimizar el número de errores al teclear.

BARRA DE NAVEGACIÓN
La barra de navegación es la herramienta básica de la base de datos pues desde ella se 
puede acceder y buscar detalladamente toda la documentación : 

La barra de navegación permanece siempre visible y es accesible desde cualquier punto 
de Tirantasesores.

VOCES

Voces son conceptos jurídicos ordenados y clasificados por los diferentes ámbitos del 
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Derecho.
Se presenta un buscador específico de voces que permite buscar sobre todo el tesauro 
o, alternativamente, en uno o varios ámbitos, el usuario puede filtrar sus búsquedas 
por los diversos ámbitos de la base de datos: Privado, Laboral, Público, Financiero y 
Penal, o seleccionar la opción general de buscar en todos lo ámbitos. Si se marca la 
opción esta opción, o se señalan varios ámbitos, los resultados se presentan agrupados 
por los ámbitos seleccionados. El buscador de voces también tiene búsqueda predictiva 
a modo de sugerencia sobre el propio tesauro.

BUSCADORES AVANZADOS POR TIPOS DE DOCUMENTO
Tirantasesores consta de siete tipos de documentos: Jurisprudencia, Legislación, 
Formularios, Biblioteca, Bibliografía, Consultas y Esquemas.
Cada uno de estos documentos tiene un buscador específico con campos de búsqueda 
propios y sistemas de navegación particulares. Hay, sin embargo, campos en los 
buscadores que son comunes a todos los tipos de documentos como “Que contenga la 
expresión”, que es un campo texto libre que permite las mismas opciones de búsqueda 
que el buscador general. 
Desde todos los buscadores se puede acotar la búsqueda y volver a la última búsqueda 
realizada para poder modificar cualquier criterio.
Ningún campo del los buscadores es obligatorio pero téngase en cuenta que es necesario 
utilizar al menos uno de los campos. Es aconsejable usar aquél que sea más fiable 
en cada caso, en caso de duda le recomendamos utilizar el campo destacado con un 
recuadro en cada tipo de documento.

JURISPRUDENCIA

Este buscador permite buscar todo tipo de Resoluciones judiciales y administrativas por 
diversos campos de búsqueda.
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En el buscador de jurisprudencia aconsejamos utilizar la opción Que contenga la 
Expresión seleccionando alguna de sus alternativas de búsqueda:

– Con todas las palabras
– Con la frase exacta
– Con operadores lógicos o
– Con alguna de las palabras
– Proximidad
– Número de referencia

Es la búsqueda por marginal, especialmente útil para localizar documentos concretos, 
se puede utilizar desde cualquier buscador, simplemente basta con introducir el número 
de referencia: (ejem. TOL1229740) y se localiza el documento exacto.
Esta búsqueda se puede combinar con cualquiera de los otros campos del buscador: 
fecha, origen u órgano, jurisdicción, tipo de resolución,número de recurso o sentencia, 
sección, ponente.
Si lo que desea es una búsqueda selectiva sobre cabeceras y resúmenes puede utilizar 
la opción “otros campos”.
También puede orientar el criterio de su búsqueda por el sentido del fallo, pidiéndole 
al sistema que le ofrezca sólo resoluciones en sentido estimatorio, desestimatorio, 
absolutorio o cualquier otro de los sentidos que se ofrece en el buscador.
El buscador permite buscar fácilmente jurisprudencia relacionada con normas, así como 
con uno o más artículos concretos combinando este campo con cualquiera de los campos 
del buscador.
Para refinar su búsqueda puede pulsar en la Selección Tirant, accederá a través de ella 
a los documentos previamente seleccionados por nuestros expertos.
Los resultados se ofrecen ordenados por criterios de relevancia e inteligencia, pudiendo 
el usuario reordenar estos resultados por el órgano emisor y elegir la jurisdicción que 
desea visualizar.
Si se desea una ordenación cronológica utilice el campo fechas, con el podrá ordenar 
los resultados por fecha en sentido ascendente o descendente.
Los resultados se ofrecen ordenados por criterios de relevancia e inteligencia, pudiendo 
el usuario reordenar estos resultados por fecha y por órgano emisor.
El buscador de jurisprudencia cuenta con filtros especiales para refinar los resultados 
de la búsuqeda.  Al realizar una búsqueda concreta le mostraremos,  junto a los resultados 
obtenidos, una columna de filtros posibles con la cantidad exacta de resultados obtebidos 
por cada uno de ellos. Al seleccionar un filtro la búsqueda se ejecuta nuevamente 
considerando el nuevo criterio. 
De esta forma, cada vez que se desea refinar una búsqueda utilizando 
alguno de los criterios proporcionados por los filtros, solo basta con hacer 
click sobre el filtro deseado y la búsqueda será ejecutada nuevamente.  
También es posible eliminar algún filtro selecionado previamente, simplemente 
eliminandolo de la lista de filtros que le saldrá en la caja de búsqueda.
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LEGISLACIÓN

Este buscador permite buscar normas de cualquier rango y de todo el ordenamiento 
jurídico: internacional, comunitario, estatal, autonómico, foral y local.
Todo el ordenamiento jurídico actualizado y consolidado.

La mejor opción para localizar una norma es buscarla por el campo Título de la norma, 
puede, además, combinar este criterio con cualquiera de los otros campos del buscador: 
rango, fecha, boletín de publicación, etc. El campo título permite buscar por el nombre 
oficial de la norma, por su número de referencia o, incluso, por su denominación común.
Para una búsqueda más exhaustiva el campo de búsqueda idóneo es Que contenga 
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la expresión. La búsqueda por este campo tiene las mismas opciones que hemos 
comentado para el buscador general: Con todas las palabras,Con la frase exacta, 
Operadores lógicos y Más opciones
Además el buscador de legislación permite la búsqueda por artículos concretos en los 
textos fundamentales del ordenamiento jurídico.
Los resultados mostrados se ordenan atendiendo a criterios inteligentes como la 
relevancia de la norma dentro del ordenamiento jurídico, pudiendo el usuario seleccionar 
el rango de la norma una vez realizada la búsqueda.
El buscador de legislación ofrece opciones de búsqueda y navegación especiales

LEGISLACIÓN BÁSICA 
La Legislación Básica incluyen los textos fundamentales del ordenamiento jurídico 
estatal, autonómico y foral, clasificados por materias.
De esta forma, el usuario puede encontrar la normativa básica sin tener que buscarla. 
Esta funcionalidad desarrolla un auténtico código interactivo, pues estas normas están 
concordadas con el resto de documentación de la base de datos: jurisprudencia, 
doctrina, formularios, biografía, consultas, y otra normativa. 

LEGISLACIÓN SECTORIAL
La Legislación Sectorial incluyen los textos legislativos más importantes ordenados por 
sectores de actividad económica, tanto estatales como autonómicos
La opción ÍNDICE DE LEGISLACIÓN ofrece la posibilidad de contemplar todo el 
ordenamiento de forma sistemática: todas las normas ordenadas en un índice por 
materias, ámbito geográfico, rango y secuencia cronológica.
El usuario también tiene la opción utilizar el buscador de índices de legislación que 
actúa sobre el título de la norma (Código Civil) o por su referencia numérica.

CONVENIOS COLECTIVOS
Buscador de convenios colectivos por ámbito geográfico, sector y empresa
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TEXTOS LEGALES ORIGINALES
Disposiciones de carácter general y otras disposiciones. Es un buscador que incorpora 
toda la legislación estatal, autonómica y europea publicada en el BOE, tanto de la 
sección I como de la Sección III desde 1960.
Son textos legales originales, no llevan consolidación aunque sí análisis jurídico dentro 
de la norma.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
Esta sección es una extensa recopilación de enlaces externos a la normativa fundamental 
de un gran número de ordenamientos jurídicos extranjeros.

FORMULARIOS

Tirantasesores dispone de una completa colección de formularios en todas las ramas 
del derecho, puede consultarlos a través desde el buscador de formularios o bien 
navegando por un índice específico.

El buscador de formularios permite realizar búsquedas abiertas sobre todo el conjunto 
de documentos.
Se aconseja utilizar la búsqueda por el campo Que contenga la expresión combinado 
con cualquiera de los otros campos de búsqueda como ámbito o emisor y con las 
opciones que ya hemos explicado para el buscador general: 

– Con todas las palabras.
– Con la frase exacta.
– Operadores lógicos.
– Más opciones.

Los resultados de la búsqueda se presentan ordenados según criterios de 
relevancia e inteligencia.

El índice de formularios está especialmente concebido para una navegación guiada. 
Muestra todos los formularios sistematizados en forma de árbol por cada uno de los 
ámbitos.
Todos los formularios disponen de un editor de texto, un corrector ortográfico y funciones 
especiales en personalización como bloc de notas, situación procesal y material, agenda 
personal y la posibilidad de adjuntar documentación sobre el documento.
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BIBLIOTECA

Una auténtica biblioteca en su base de datos.

Tirantasesores le brinda todo el fondo práctico de la Editorial Tirant lo Blanch en su base 
de datos, además de otras revistas y artículos doctrinales.
Esta sección constituye un auténtico fondo de biblioteca completamente interactivo que 
el usuario de Tirantasesores puede consultar libremente desde su base de datos con los 
mismo sistemas de búsqueda de cualquier documento. 
Se puede acceder a la Biblioteca a través de su buscador.
Se aconseja utilizar el campo Que contenga la expresión o el título del libro que esté 
buscado, y también puede buscar por año, ámbito o por autor.
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También se accede a la biblioteca a través de la opción Biblioteca de la A la Z, opción 
que le ofrece una navegación alfabética de todos lo títulos y artículos de la base de 
datos.

BIBLIOGRAFÍA

Tirantasesores dispone de cuidadas reseñas bibliográficas de libros jurídicos publicados 
por todas las editoriales del mercado, así como artículos de las revistas más importantes.
Se aconseja efectuar la búsqueda por el campo Título combinado con cualquiera de los 
otros campos de búsqueda como la fecha de publicación o que contenga la expresión.
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Dentro del documento Bibliografía se añade la posibilidad de visualizar las primeras 
páginas de los libros de Editorial Tirant lo Blanch.

CONSULTAS
Tirantasesores dispone de un amplio conjunto de consultas formuladas ante diferentes 
organismos públicos y privados que intentan aclarar las dudas más frecuentes de los 
profesionales.
Se aconseja utilizar la búsqueda por el campo Que contenga la expresión en combinación 
con el órgano que resuelve la consulta.

Se incluyen consultas planteadas ante: Dirección General de Tributos (DGT), Agencia 
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Estatal Tributaria (AEAT), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) y Colegio oficial de Graduados Sociales de 
Valencia y, por último, las consultas que los usuarios de Tirantasesores realizan a la 
propia editorial cuando son consideradas de interés general.

ESQUEMAS

El ordenamiento jurídico en una representación gráfica y sencilla.
Tirantasesores ofrece en exclusiva esquemas sustantivos y procesales. 
Se presentan en forma de índice concebido para una navegación guiada y añaden como 
documentación relacionada la legislación y los formularios pertinentes.

Los esquemas están especialmente diseñados para que el profesional pueda centrar de 
forma rápida cualquier asunto jurídico al que se enfrente.

TEMAS
Temas es una herramienta de información especializada sobre materias de máximo 
interés o complejidad estructuradas de forma rigurosa y con una documentación de 
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primer nivel.

Cada uno de nuestros TEMAS contiene un acceso por voces a la información jurídica 
imprescindible sobre la voz, incluyendo como guía resúmenes técnicos que orientan a 
usuario, una legislación específica, jurisprudencia, formularios adaptados, biblioteca 
sectorial, foros de especialistas en la materia, esquemas procesales y sustantivos, 
además de un buscador sobre el propio tema.

LOS DOCUMENTOS
Accedemos al ldetalle del documento pulsando directamente en su título o por su 
número de referencia TOL a través de cualquier buscador.
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En la cabecera aparece una barra de utilidades comunes para todos los tipos de 
documento:

A la izquierda aparece: Descargar en word, imprimir, enviar por correo electrónico, 
guardar en mis documentos, ampliar y reducir tamaño de la letra.
A la derecha el número de referencia del documento o número TOL.
Se ofrece la posibilidad de buscar dentro de los documentos marcando la expresión y 
pudiendo acceder sólo a las partes de documento que la contienen.
Desde el documento se puede volver a los resultados de búsqueda o cambiar al siguiente 
o posterior documento de la lista de resultados.
Los documentos son completamente interactivos con el resto de documentación 
de la base de datos bien por los enlaces que aparecen en su texto y también por la 
documentación relacionada:
– Los enlaces se marcan en azul sobre el texto
– La documentación relacionada se incorpora en el margen del documento
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PERSONALIZACIÓN
Su área privada dentro de la base de datos

Para acceder a este área tiene que registrarse 
(Siga el modelo
Usuario: correo@electronico
Contraseña:6 caracteres alfanuméricos)

usted podrá:
– Acceder a consultaría y foros
– Gestionar sus alertas sobre convenios colectivos y ayudas y subvenciones
– Recibir el boletín de novedades semanal
– Guardar:

– Mis Documentos
– Mis índices
– Mis Búsquedas

Editar Y guardar Formularios y adjuntar documentación sobre los mismos.
Puede registrarse desde el área de Servicios de la Home, antes de accedere a los foros 
y la consutoria o a través de cualquier búsqueda o documento.

Para entrar sólo necesita darse de alta como usuario de personalización a través de 
un pequeño formulario en el que deberá proporcionar una dirección de correo y la 
contraseña que desee utilizar (la contraseña debe contener al menos 6 caracteres 
alfanuméricos).
Se le pedirá, a efectos de verificación, que repita la contraseña y, si todo es correcto, 
ya sólo tendrá que pulsar en ACEPTAR.
Un correo electrónico la será enviado para confirmar que sus datos son correctos.
Si olvida su contraseña, puede volver a recuperarla de forma sencilla, el sistema sólo le 
pedirá su correo de personalización.

SERVICIOS
– Atención al cliente. Tirantonline ofrece servicio de atención telefónica, 12 horas, 7 

días a la semana, todos los días del año.
El servicio de atención al cliente implica no sólo la búsqueda de documentación dentro 

mailto:correo@electronico
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de la base de datos, sino también la búsqueda de documentación que esté fuera de la 
base de datos. Por lo tanto nuestro servicio de atención al cliente excede con mucho 
los límites del servicio estandard que el usuario conoce para pasar a ser un servicio de 
documentación.
El servicio de atención al cliente se resuelve mediante teléfono, Fax o correo electrónico.
Además ofrecemos en exclusiva el servicio “Se lo buscamos” que ofrece la localización 
de documentación, interna y externa a la BBDD, vía mail o telefónicamente, para dar 
plena satisfacción al usuario en caso de que busque documentación específica.
Por último, el servico de elaboración de formularios para casos concretos.
– Tirant Foros. Un centro de opinión y consulta entre usuarios de Tirantonline en 

ámbitos concretos del Derecho. Esta plataforma ofrece un complemento dinámico 
a su base de datos, invitando a sus usuarios a discutir y compartir información de 
forma libre e informal, sin intervención alguna de la Editorial.

– Canal novedades RSS: Tirant ha creado un canal de novedades RSS para que sus 
usuarios puedan descargar la actualidad jurídica y utilizarla libremente en su web.

– Novedades: Boletín de actualidad jurídica semanal.
– Actualidad legislativa: Seguimiento mensual de las novedades legislativas estatales 

y autonómicas.
– Calendarios: Calendarios laborales, del contribuyente y de días inhábiles, tablas 

anuales.
– Personalización: su área privada para guardar y gestionar su documentación en 

Tirantonline.
– Tirant TV: Conferencias y cursos en linea.
– Programa de Gestión de despachos.
– Cálculo de pensiones.
– Herramientas salariales.
– Revistas: Recopilación electrónica de todas las Revistas de la Comunidad Valenciana 

y Canaria.
– Ayudas y subvenciones.

SERVICIOS PREMIUM
– Consultoriía online: servicio exclusivo de consultoria jurídica para clientes de 

Tirantonline. De abogados para abogados.
– Biblioteca virtual: Biblioteca electrónica de Editorial Tirant
– Información empresarial: Información especializada sobre la gestión y organización 

de empresas
– Diario concursal
– Programa de Gestión de despachos plus:+facturación+espacio


