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A/A.: Colegiados. 
Circular 037/19 
 

Ciudad Real, 18 de octubre de 2019 
 
Estimados colegiados: 
 
Desde la editorial jurídica “Tirant lo Blanch” han contactado con este Colegio, debido al acuerdo que 
mantenemos y por el cual todos los colegiados podéis acceder gratuitamente con vuestras claves de 
colegiados a parte de su Base de Datos Tirant Asesores, a través de la página del Colegio. Se están 
poniendo en contacto con vosotros, o lo van a hacer, para enseñaros a utilizar este acceso y con ello 
que le podáis sacar el mayor partido posible a la citada Base de Datos.  
 
Piden que se le indique un teléfono de contacto, junto al día y hora en el que dispongáis de unos 10 
minutos libres delante del ordenador para poder ver juntos este acceso, y que lo empecéis a utilizar si 
aún no lo habíais hecho.  
 
Están a vuestra disposición, de 9:30 a 19:30 horas, en el teléfono 914454785 (Ana Cantalapiedra), o 
bien a través del correo electrónico cantalapiedra@tirant.com, y se pondrán en contacto de manera 
inmediata. 
 
Os recuerdo que los contenidos a los que tenéis acceso gratuito son: 
  
        -    Base de datos multidisciplinar (Penal, Civil, Administrativo, Mercantil, Fiscal, Laboral, 
Contable, Concursal, Auditoría, Extranjería, Propiedad Horizontal, Arrendamientos Urbanos ….Todas 
las Disciplinas). Con la documentación de todas las materias en jurisprudencia, legislación, formularios, 
consultas, doctrina y esquemas- 
 
     -  BUSCADOR NUMERO UNO EN JURISPRUDENCIA: Somos una de las Editoriales 
Homologadas por el CGPJ, contamos con un Buscador de Sentencias único en el mercado, un Sistema 
de Filtros al detalle y un Mapa Conceptual de cada Sentencia que nos facilita el trabajo diario. 
 
-    Vacatio Legis de una Norma, le incluimos las futuras modificaciones aprobadas que tendrán las 
legislaciones, así como sus cuadros comparativos para que pueda estudiar cómo quedará una norma 
en función de las sucesivas modificaciones que le afectarán. 
  
   -   Consultoría Jurídica, con la posibilidad de re-preguntar de manera ilimitada sobre su consulta 
hasta quedar plenamente resueltas sus dudas. 
 
Un cordial saludo. 
 
Antonio Ruiz Roma.  
Responsable administrativo. 
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