
vLex Global
Amplía tu investigación

vLex Global ofrece legislación y jurisprudencia 
completa de más de 20 países y una seleccion 
extensa de más de 100 países, así como un 
contenido de más de 1.000 editoriales, selec-
cionado cuidadosamente por un equipo editori-
al global, en una única plataforma inteligente 
que proporciona acceso a los resultados rele-
vantes en segundos.

- Más de 500 bases de datos de 
jurisprudencia, legislación y normativa de más 
de 100 países
- Más de 8.000 libros, tratados, revistas 
académicas y monografías
- Más de 100M documentos
- Contenidos de prensa de más de 300 
fuentes locales, generales y especializadas.

COBERTURA GLOBAL. NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN - Una única suscripción a bases de datos, 

libros y revistas, a texto completo, de 
proveedores calificados en todo el mundo
- Ahorra tiempo y dinero con un único 
proveedor que te presta soporte local 
permanente
- Noticias relevantes y contenidos 
organizados de forma inteligente, rápida y 
personalizada

MAXIMIZA TU INVERSIÓN

- Ranking legal, social y personal, 
comparación a dos columnas de los 
documentos modificados.
- Actualización diaria y personalizada a 
través de correo electrónico y boletines de 
actualidad.

PLATAFORMA INNOVADORA DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- Búsqueda en hasta 13 idiomas, incluyendo 
inglés y portugués
- Traducción automática de los documentos 
consultados y visualización paralela en dos 
columnas

EL IDIOMA YA NO ES UN OBSTÁCULO

- Legislación y Jurisprudencia de los 
tribunales superiores para Estados Unidos, 
Canadá, España, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Puerto 
Rico, Uruguay e India

- Extensa selección de legislación y 
jurisprudencia de otros países (en especial 
Unión Europea y América Latina)

- Algunos productos nacionales incluyen 
colecciones ampliadas (p.ej. vLex USA 
incluye la jurisprudencia de los 50 estados)

COBERTURA COMPLETA DE LEGIS-
LACIÓN Y JURISPRUDENCIA EN MÁS 
DE 20 PAÍSES. EXTENSA EN MÁS DE 
100 PAÍSES
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Triple garantia vLex: Validación 
triple por el Rigor Editorial vLex, las 

votaciones de los Usuarios y la 
validación de Autoridad jurídica de 

los algoritmos vCite 

Nuevas oportunidades de 
investigación con herramientas de 

búsqueda y traducción paralela 
automática de los resultados en 13 

idiomas

Las herramientas de comparación 
a dos columnas de los resultados y 

de los documentos modificados 
(como Códigos y Leyes) te permite 
estar seguro que no te pierdes el 

cambio que importa

Ranking juridico basado en 
conceptos legales, citas recibidas, 

antigüedad del contenido e 
importancia dentro del sistema 

legal

Ranking personal y social de 
resultados basado en el 

comportamiento anterior de 
usuarios similares

Búsqueda en Lenguaje Natural que 
entiende los conceptos jurídicos 

usando redes neuronales

Más de 15 integraciones listas para usar (SFX, 
MARC21, Refworks, MetaLib, EndNote, 
EBSCO Discovery, etc.)

Acceso IP y posibilidad de SSO

Estadísticas de uso auditadas por 
COUNTER.

Extensión Chrome: incorpora los resultados 
de vLex en las búsquedas de Google

Interfaz intuitiva y fácil de usar que 
minimiza la curva de aprendizaje.

Soporte online, tutoriales, webinars y 
mucho más

MAXIMA SINERGIA ¡FÁCIL DE USAR!

Ranking juridico basado en 
conceptos legales, citas recibidas, 

antigüedad del contenido e 
importancia dentro del sistema 

legal

Ranking personal y social de 
resultados basado en el 

comportamiento anterior de 
usuarios similares

Las herramientas de comparación 
a dos columnas de los resultados y 

de los documentos modificados 
(como Códigos y Leyes) te permite 
estar seguro que no te pierdes el 

cambio que importa

Nuevas oportunidades de 
investigación con herramientas de 

búsqueda y traducción paralela 
automática de los resultados en 13 

idiomas

Triple garantia vLex: Validación 
triple por el Rigor Editorial vLex, las 

votaciones de los Usuarios y la 
validación de Autoridad jurídica de 

los algoritmos vCite 

Búsqueda en Lenguaje Natural que 
entiende los conceptos jurídicos 

usando redes neuronales

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en 
obtener, organizar y aplicar herramientas analíticas a los contenidos legales para que 
nuestros usuarios puedan trabajar de manera más rápida, inteligente y segura.  vLex 
proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el mundo con 
una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos globales y locales

para los profesionales e investigadores del derecho

Acerca de vLex


