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 DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FORMATO DÚO. 
El formato DÚO, solución para profesionales líder del mercado, 
combina las ventajas del papel y las del ebook a través de 

THOMSON REUTERS PROVIEW. 

 
  PAPEL + EBOOK 

INCLUIDO EN EL PRECIO 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
EL INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO EN SU INTERPRETACIÓN 
AUTÉNTICA (DÚO) 
 
Pautas hermenéuticas y cuestiones procesales en la nueva casación 
contenciosa 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Raúl César Cancio Fernández (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012426 ISBN: 978-84-9197-441-3 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

EXTRACTO: 
Han transcurrido ya casi dos años de la entrada en vigor de la reforma, y Ahora se impone identificar, describir y 
valorar las pautas, criterios y directrices que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha creado merced a sus 
resoluciones acerca de lo que debe ser ese concepto jurídico indeterminado, verdadero arquitrabe de la reforma 
procesal.  
 

• Letrados del Gabinete Técnico de cada una de las Secciones de Derecho de la Sala sistematizan todo ese 
cauce doctrinal  

• la obra se enriquece además con las imprescindibles visiones de magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia y de los Juzgados de lo contencioso 

• Incluye las reflexiones de las partes del proceso, representadas por un abogado en ejercicio especialista 
en esta instancia procesal y una abogada del Estado ante el Tribunal Supremo. 

 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas. 

 
VÍAS EXTRAJUDICIALES DE PROTECCIÓN DEL INVERSOR E 
INSTRUMENTOS EN LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Beatriz Belando Garín y Carmen Boldó Roda (Directoras) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 520 
ENCUADERNACIÓN: Dura 
CM: 10011119 ISBN: 978-84-9177-703-8 
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,15 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 € 
 

 

EXTRACTO: 
El éxito de la salida de la aún reciente crisis económica dependerá en gran medida de que se generen por parte 
de la Unión Europea y de los poderes públicos y económicos instrumentos jurídicos y económicos que faciliten 
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la financiación de empresas a fin de recuperar el tejido empresarial dañado. Asimismo, se hace necesaria la 
recuperación de la confianza en el sector financiero por parte de los actores sociales y económicos, 
 

• Aboga por la implementación de principios de transparencia y supervisión de entidades financieras y 
de protección de los inversores y usuarios de servicios bancarios. 

• La mediación en materia de servicios financieros a través de la Ley 7/2017 puede ser una oportunidad 
para la creación de un nuevo escenario en el mercado de valores. 

 
Destinado a abogados de Mercantil, administrativistas, administraciones públicas y empresas del sector 

financiero. 

 
LA DESVINCULACIÓN COMO TÉCNICA DE REGULACIÓN DE LAS 
TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO AL 
COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Gómez-Ferrer Rincón 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012411 ISBN: 978-84-9197-766-7 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 € 
 

 

EXTRACTO: 
La presente obra estudia una tendencia que puede observarse en las últimas décadas a nivel normativo, y que 
comprende supuestos como las transferencias de aprovechamiento urbanístico, la cesión del derecho al uso 
privativo de las aguas, el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la transmisión de las 
posibilidades de pesca, el mercado secundario en el dominio público radioeléctrico, o la transferencia e 
intercambio de franjas horarias para la utilización de la infraestructura aeroportuaria, entre otros.  
 

• Explica esta tendencia como un proceso de desvinculación (respecto a determinadas personas, bienes, 
y finalidades o destinos) que afecta fundamentalmente a derechos derivados de la intervención pública 

• Analiza la creación de mercados de derechos a realizar determinadas actividades o a utilizar ciertos 
bienes 

• Estudia las técnicas utilizadas por el ordenamiento jurídico para hacer frente a los problemas derivados 
de la desvinculación. 

 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas. 
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GUÍA PRÁCTICA DE RECURSOS HUMANOS EN ENTIDADES 
LOCALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Rodríguez Márquez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 290 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012467 ISBN: 978-84-9197-459-8  
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,31 € 
 

 

EXTRACTO: 
Las Entidades Locales, independientemente de su tamaño, afrontan similares problemas en la tarea diaria de la 

gestión de los recursos humanos a su disposición para los que se aporta un enfoque eminentemente práctico a 

estos problemas. 

 

Incluye el análisis de:  

• Personal funcionario. 

• Personal laboral 

• Cargos electos y funcionarios eventuales 

Destinado a responsables de personal de EE.LL, Departamentos de RR.HH de Entidades Locales (Ayuntamientos, 

Diputaciones, Mancomunidades, Consorcios,…), Funcionarios con Habilitación de carácter Nacional y Políticos 

locales 
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DERECHO CIVIL 
  
LA TRANSPARENCIA COMO VALOR DEL CAMBIO SOCIAL: SU 
ALCANCE CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO (DÚO) 
  
Concreción técnica de la figura y doctrina jurisprudencial aplicable en el 
ámbito de la contratación 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Javier Orduña Moreno, Carlos Sánchez Martín y 
Raquel Guillén Catalán (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1088 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012373 ISBN: 978-84-9197-420-8 
PVP DÚO S/IVA: 98,18 € PVP DÚO C/IVA: 102,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 59,16 € PVP PROVIEW C/IVA: 71,58 € 
 

 

EXTRACTO: 
En la actualidad, la noción de la transparencia, como ideal o referente, representa de forma paradigmática el 
valor del cambio social y de las aspiraciones de reforma que anidan en la convicción de la sociedad española. En 
este importante contexto, el profesor Orduña Moreno, de forma vanguardista y pedagógica, desarrolla la 
fundamentación conceptual y práctica que dota de sentido pleno la construcción de la noción de la transparencia 
como nuevo valor constitucional. 
 

• Incluye el modelo europeo de protección social de los consumidores, desenvolvimiento del concepto 
de orden público económico, productos financieros complejos, seguridad de mercados, plusvalor de 
marca empresarial y responsabilidad social corporativa.  

• Análisis sistematizado de la jurisprudencia del TJUE y del TS, así como con el comentario de las reformas 
legislativas producidas 

• Toda una propuesta que articula la gran potencialidad que presenta en la actualidad la transparencia 
como implementación y mejora de nuestro «Estado Social y Democrático de Derecho». 

 
Destinado a abogados generalistas, civilistas y constitucionalistas. 
 

 
 

OBRA 
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ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN: RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
SEGURO (DÚO) 
 
4ª edición 
AUTOR/ES: L. Fernando Reglero Campos y José Antonio Badillo Arias 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012321 ISBN: 978-84-9197-380-5 
PVP DÚO S/IVA: 179,15 € PVP DÚO C/IVA: 186,32 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 107,87 € PVP PROVIEW C/IVA: 130,52 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra que el lector tiene en sus manos pretende ser una herramienta útil y práctica para cualquier persona que 
se acerque al mundo de la responsabilidad civil automovilística y al seguro que la ampara.  
 

• Un análisis exhaustivo, las últimas modificaciones legislativas llevadas a cabo sobre esta disciplina. 

• Actualizado conforme al sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación. 

• También analizamos la última doctrina jurisprudencial de nuestros tribunales y del Tribunal de Justicia 
de UE. 

 
Destinado a abogados generalistas, civilistas, expertos en responsabilidad y daños y compañías aseguradoras. 

 
LAS PAREJAS DE HECHO Y DE DERECHO (DÚO) 
 
(Régimen jurídico de la convivencia more uxorio en España) 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Legerén Molina y Federico Cantero 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 600 
CM: 10012366 ISBN: 978-84-9197-414-7 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
Las «parejas de hecho» como proyecto de vida constituye un fenómeno social creciente. La juridificación que 
han experimentado ha dado lugar a las «parejas de Derecho», sin que, por ello, aquéllas hayan sido absorbidas 
totalmente por éstas. 

• ¿se configuran como una alternativa al matrimonio? Si la respuesta es afirmativa, ¿lo es por su similitud 
o por su diferencia? ¿Cuáles son las causas últimas de su implantación? 

• ¿Cuál su amparo y fundamento constitucional?  

• pormenorizado análisis de su marco legal, de su tratamiento jurisprudencial y de las opiniones de la 
doctrina científica. 

 
Destinado a abogados generalistas, civilistas y de familia. 
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GUÍA PRÁCTICA DE PAREJAS DE HECHO. UNA VISIÓN 
CONSOLIDADA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012463 ISBN: 978-84-9197-465-9 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
Presentamos la «Guía Práctica de las Parejas de Hecho. Una visión consolidada» en la que abordamos de manera 
práctica los aspectos más destacados relacionados con las parejas de hecho.  
 

• Se ofrece al lector la posibilidad de conocer toda la normativa autonómica aplicable en esta materia 

• los principales pronunciamientos jurisprudenciales relacionados con aquellos aspectos relativos a la 
pensión compensatoria y de viudedad, la guarda y custodia de los menores, el uso de la vivienda familiar 
o aquellas consecuencias patrimoniales que pueden surgir en caso de ruptura. 

• Recopilación de los formularios más utilizados en la práctica, diversas preguntas con respuesta y 
artículos doctrinales de gran interés. 

 
Destinado a abogados generalistas, civilistas y de familia. 

 
NO SE ALQUILA UN VIENTRE, SE ADQUIERE UN HIJO (DÚO) 
(La llamada gestación por sustitución) 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis I. Arechederra Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012393 ISBN: 978-84-9197-431-4 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
En España, Francia e Italia, entre otros países, no se admite la gestación por sustitución. Sin embargo, dado el 
poder adquisitivo de nacionales de dichos países, han nacido en el extranjero hijos asumidos luego mediante 
dicho recurso. Esto ha generado el problema de la admisión en el Registro Civil de tales certificaciones de 
nacimiento expedidas por la autoridad registral extranjera.  

• el estudio se detiene en la dignidad de la mujer 

• En la adquisición de un hijo, en la transferencia de la filiación 

• por último, estudiar la inscripción en el Registro Civil español de una filiación extranjera, (en nuestro 
caso, “californiana”). 

 
Destinado a abogados generalistas, civilistas y de familia. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
FUNCIÓN PÚBLICA Y DERECHO EUROPEO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jesús A. Fuentetaja Pastor 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012403 ISBN: 978-84-9197-763-6 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26, 32 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Derecho europeo está transformando de forma inesperada algunos elementos básicos de la Función Pública 
española. Además de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad a efectos de requisito de 
acceso y de hacer valer títulos y méritos obtenidos en otros sistemas europeos, la influencia más decisiva la está 
provocando la Política social europea que prohíbe discriminaciones de los trabajadores-empleados públicos por 
razón de sexo, edad o temporalidad de la relación.  

• El Derecho europeo prohíbe discriminaciones de los “funcionarios temporales” respecto a los 
funcionarios de carrera 

• Analiza los abusos en la temporalidad de las relaciones interinas de los empleados públicos, obligando 
a sancionar dichos abusos, debatiéndose judicialmente si se deben transformar las relaciones en 
indefinidas 

 
Destinado administraciones públicas, abogados administrativistas, funcionarios y sindicatos de funcionarios. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
GUÍA FINANCIERA (DÚO) 
 
6ª edición 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 672 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012096 ISBN: 978-84-9197-206-8 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,80 € 
  

EXTRACTO: 
La educación financiera constituye una condición básica para la adopción de decisiones informadas y 
responsables en el ámbito financiero, aporta ventajas a los individuos a lo largo de las distintas etapas de su vida 
y genera beneficios para la economía y la sociedad en su conjunto. 
 

• Visión sistemática, sencilla y objetiva del sistema financiero español, con las ineludibles referencias 
básicas a los sistemas financieros europeo e internacional, y de los distintos productos y servicios en él 
ofertados.  

• Aporta una ayuda que permite elevar la capacidad de análisis y la autonomía personales ante la toma 
de decisiones financieras.   

• incluye un amplio glosario de términos financieros y acrónimos y un test de autocomprobación  
 
La Guía Financiera forma parte del proyecto Edufinet (www.edufinet.com) 

 
Destinado a abogados generalistas y empresas. 

 
 
FUNDAMENTALS OF STRATEGIC MANAGEMENT (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Luis A. Guerras Martín (Director) y José E. Navas López (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Empresa-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012398 ISBN: 978-84-9197-760-5 
PVP DÚO S/IVA: 34,41 € PVP DÚO C/IVA: 35,78 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,01 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,21 € 
 

 

EXTRACTO: 
The main purpose of this book is to be used for the higher education of undergraduates in Business 
Administration and Management and other similar degree courses who have an interest in subjects related to 
Management and Strategy, and who are studying the syllabus in English. The text is especially recommended for 
short courses, and has been adapted to the teaching methods proposed by the European Higher Education Area 
(Bologna Process). It is also of use as an introduction to the subject for post-graduate students on courses at 
universities, business schools and similar institutions, in subjects related to Strategy, as well as a required 

http://www.edufinet.com/
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reference tool for all those professionals and business executives who from a practical perspective assume a 
predominantly applied view of business and are responsible for managing and advising firms. Through this three-
pronged approach, the book is an introductory handbook that covers the more salient issues and problems that 
make up the theoretical corpus of the management model referred to as Strategic Management. 
www.guerrasynavas.com 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
FISCALIDAD PRÁCTICA 2018. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
(DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Javier Rodríguez Relea 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1072 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012216 ISBN: 978-84-9197-304-1 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
Con este manual se aborda de manera sistemática y evolutiva la normativa reguladora del impuesto, facilitando 
el acceso a la misma.  

• Se simplifica al máximo la terminología, partiendo de conceptos básicos que permitan un fácil 
seguimiento. 

• Se ofrece una visión pragmática y funcional, alejándose de análisis teóricos, con continuas referencias a 
criterios administrativos y jurisprudenciales, complementando el estudio con innumerables ejemplos y 
casos prácticos.  

• Se analiza la vigente Ley 27/2014, con las sustanciales modificaciones introducidas en el breve espacio 
temporal transcurrido desde su aprobación, y asimismo la norma precedente, el Texto Refundido (R.D.L 
4/2004), junto con el amplísimo régimen transitorio  

 
Destinado a responsables internos del área fiscal de la empresa y asesores.  

 
LA PRUEBA DE LA REALIDAD DE LA OPERACIÓN QUE DA 
LUGAR AL GASTO, O A LA DEDUCCIÓN DEL IVA SOPORTADO 
(CUADERNO JT 2-2018) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: NA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012453 ISBN: 978-84-9197-462-8 
PVP DÚO S/IVA: 28,34 € PVP DÚO C/IVA: 29,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,05 € 
 

 

EXTRACTO: 
El trabajo sobre la prueba de la realidad de la operación que origina el gasto o el derecho de deducir el IVA 
soportado constituye un análisis exhaustivo de la doctrina y la jurisprudencia relacionadas con la cuestión, y su 
lectura y consulta permiten una idea profunda sobre la situación de la prueba de la realidad en prácticamente 
todos los casos posibles; y sobre las respuestas dadas por la Administración y los Tribunales, y los problemas que 
éstas plantean. 
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DERECHO GENERAL 
 
PRACTICUM EJERCICO DE LA ABOGACÍA 2019 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1500 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: ISBN: 978-84-9197-525-0 
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 52,20 € PVP PROVIEW C/IVA: 63,16 €  

EXTRACTO: 
Las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil en un único volumen en el 
que el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a 
desarrollar su función así como los materiales necesarios para superar con éxito el Master y el examen de 
acceso. 
 
Incluye: 

• Obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. 
• Marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, 

social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las 
reglas generales de ésta.  

• Las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil.  
 
Destinado a abogados generalistas. estudiantes de máster y graduados preparando el examen de acceso. 

 
 
ABOGADO LÍDER (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juango Gonzalo Ospina 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gestión de despachos 
PÁGINAS: 100 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012506 ISBN: 978-84-9197-477-2 
PVP DÚO S/IVA: 12,15 € PVP DÚO C/IVA: 12,64 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 6,96 € PVP PROVIEW C/IVA: 8,42 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Abogado Líder cuenta el desarrollo profesional de su autor y como conseguir triunfar en esta difícil profesión 
más allá con las habilidades e intelecto de cada jurista. El estudio sólido de la ley, adaptarse a las nuevas 
realidades, analizar las oportunidades y estar bien asesorado, serán claves para alcanzar el éxito. El autor define 
a cada abogado como un “abogado líder” ya que la defensa de los derechos de los clientes no puede ser ejercida 
sin pasión, sin rigor y sin liderazgo, por ello, todo buen abogado ha de trabajar el líder que lleva dentro. 

 
 

OBRA 
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Destinado a abogados generalistas y jóvenes abogados y estudiates del grado y el master de acceso a la abogacía 

 
LA CUESTIÓN POLÍTICA. DIÁLOGOS SOBRE EL ESTADO, LAS 
LEYES Y LA JUSTICIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Ramón Recuero Astray (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 826 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012371 ISBN: 978-84-9197-417-8 
PVP DÚO S/IVA: 91,09 € PVP DÚO C/IVA: 94,73 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 54,81 € PVP PROVIEW C/IVA: 66,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
En el discurrir de este libro el lector asistirá a la gestación, nacimiento y desarrollo de Leviatán, el actual Estado, 
de cuya boca salen esas artificiales cadenas llamadas leyes civiles que nos atan, y después presenciará su captura 
mediante un replanteamiento de la naturaleza del poder y la propuesta de profundos cambios en la Política, 
cambios que nos permitan instaurar auténticas Comunidades de Derecho en las que vidas, libertades y bienes 
de todos estén preservados, protegidos y garantizados.  
 
Destinado a abogados generalistas. 
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DERECHO LABORAL 
 
TRABAJADORES TECNOLÓGICOS Y EMPRESAS DIGITALES 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Elisa Cuadros Garrido 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 431 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012341 ISBN: 978-84-9197-387-4 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,06 € 
 

 

EXTRACTO: 
El control empresarial, no puede ejercerse sin límites objetivos, ni de forma incondicionada, sino que debe 
someterse a una doble limitación; mediante el establecimiento por parte de la empresa de unas condiciones de 
uso que deben ser conocidas por los trabajadores y a través de mecanismos de control arbitrados para verificar 
la corrección de dicho uso. 
 

• Ante la falta de previsión legal, resulta muy conveniente que las empresas, siempre que ello sea posible, 
posean unas reglas claras, comprensibles para sus destinatarios y comunicadas previamente acerca de 
todas las cuestiones relacionadas con las TICs.  

 
Destinado a abogados especialistas en materia laboral Asesores de empresas, Recursos Humanos de empresas, 
Empresa, Administraciones Públicas, Inspección de Trabajo y Sindicatos. 

 
LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN EL PROCESO LABORAL 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012527 ISBN: 978-84-9197-483-3 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
En el proceso laboral, la ejecución de sentencias se lleva a cabo según la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero con las 
especialidades contenidas en la Ley de la Jurisdicción social. Se combina, por tanto, la regulación común, que 
hace funciones supletorias o de regulación directa mediante la remisión, con la regulación especial adaptada a 
la materia laboral y de seguridad social.  

• incluye doctrina elaborada por autores de prestigio en la materia  

• sintetiza las resoluciones judiciales más relevantes y recientes sobre la ejecución de sentencias en la 
jurisdicción social. 

• Recoge formularios y casos prácticos. 
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Destinado a abogados especialistas en materia laboral Asesores de empresas, Recursos Humanos de 
empresas, Empresa, Administraciones Públicas, Inspección de Trabajo y Sindicatos 

 

 
LA IMPRUDENCIA DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO Y SU 
INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Luis Pérez Capitán 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 336 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012535 ISBN: 978-84-9197-396-6 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

EXTRACTO: 
Pocos asuntos han sido tan debatidos, en sus dos facetas práctica y doctrinal, como el de los efectos de la 
imprudencia del trabajador accidentado en la responsabilidad del deudor de seguridad -empresario, encargados, 
técnicos y profesionales, etc.-. Las respuestas doctrinales han sido muy diversas y las posiciones al respecto 
antagónicas. En el ámbito judicial, nos encontramos con un panorama no muy distinto, plagado de resoluciones 
contradictorias.  
 

• Se aportan más de 300 nuevas sentencias, desde los juzgados de lo Social, Audiencias Provinciales y 
Tribunales Superiores de Justicia al Tribunal Supremo, con la intención de acercarnos lo más posible al 
derecho “vivo”. 

•  Visión completa y totalizadora de los efectos de la imprudencia del trabajador en la responsabilidad 
empresarial en nuestro ordenamiento jurídico. En esta segunda edición, se sigue la metodología de la 
primera.  

• Estudio pormenorizado de la doctrina judicial, de sus diversas tendencias, líneas, posturas y matices con 
una exposición de casos y supuestos concretos. 

 
Destinado a abogados especialistas en materia laboral Asesores de empresas, Recursos Humanos de empresas, 
Empresa, Administraciones Públicas, Inspección de Trabajo y Sindicatos 

 
EL DESPIDO OBJETIVO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
ESPECIALIDADES EN SU RÉGIMEN JURÍDICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jacinto Farto Martínez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012499 ISBN: 978-84-9197-468-0 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
La gravísima crisis económica y de los mercados que azota nuestro país desde el año 2008 y que no ha cesado de 
deteriorar el mercado de trabajo español, determinando unas cifras de desempleados nunca conocidas hasta 
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este momento, ha conducido a la urgente necesidad de utilizar instrumentos de flexibilidad externa que 
permitieran la reestructuración de las plantillas laborales en el seno de las Administraciones Públicas con el 
objetivo de reducir el déficit público.  
 
Destinado a abogados especialistas en materia laboral Asesores de empresas, Recursos Humanos de empresas, 
Empresa, Administraciones Públicas, Inspección de Trabajo y Sindicatos. 

 
 
DESPIDO COLECTIVO DE HECHO (DÚO) 
 
Aspectos controvertidos en la aplicación práctica del Art. 51.1 ET 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Emilio De Castro Marín (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 191 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012442 ISBN: 978-84-9197-450-5 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
En el presente trabajo se efectúa una aproximación a la institución del despido colectivo en su modalidad “de 
hecho”, entendido éste como aquél en el que, pese a su carácter materialmente colectivo, no se hubieran 
seguido formalmente por la empresa los trámites del procedimiento legal.  
 

• Aporta seguridad jurídica introduciendo criterios interpretativos claros en cuestiones tan esenciales 
como las referidas al presupuesto legal habilitante, a la correcta diferenciación entre los denominados 
“despido en sentido propio” vs “despidos por equiparación”  

• Estudio de los efectos de cómputo de las extinciones, al concepto de trabajador a efectos de la 
aplicación del art. 51 ET,  

• Incluye las posibilidades de impugnación, incluyendo algunas reflexiones sobre los efectos sobre las 
extinciones individuales o plurales ya efectuadas en el período de referencia 

 
Destinado a abogados especialistas en materia laboral Asesores de empresas, Recursos Humanos de empresas, 
Empresa, Administraciones Públicas, Inspección de Trabajo y Sindicatos. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
TRATADO DE LA SOCIMI (DÚO) 
 
Un análisis multidisciplinar del REIT español. 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Lucas Chinchilla (Director) y David Calzada Criado 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 784 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012390 ISBN: 978-84-9197-429-1 
PVP DÚO S/IVA: 91,09 € PVP DÚO C/IVA: 94,73 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 54,81 € PVP PROVIEW C/IVA: 66,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
Tras la modificación a finales de 2012 de la Ley 11/2009, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas 
de Inversión en el Mercado Inmobiliario o SOCIMI, se crea finalmente en España un vehículo REIT (Real Estate 
Investment Trust) competitivo y homologable con los existentes en los países de nuestro entorno.  
 

• Existen más de 50 SOCIMIs cotizadas en España, incluyendo IBEX 35, Mercado Continuo y Mercado 
Alternativo Bursátil, a las que habría que sumar las SOCIMI filiales de vehículos cotizados en el 
extranjero, y aquellas que se encuentran en su período transitorio de acceso al régimen, con una 
tendencia que parece ir en crecimiento.  

• Analiza la SOCIMI desde las perspectivas tributaria, regulatoria y de negocio.. 

• Aproximación multidisciplinar a través de expertos en la materia 
 
Destinado a abogados, asesores fiscales, consultores, junto a las propias SOCIMIs. 
 

 
LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 140 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012431 ISBN: 978-84-9197-444-4 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra explica de manera rápida, ágil y visual las causas de impugnación de acuerdos societarios y los cauces 
a seguir para su impugnación, dando las claves para conseguir el éxito en este proceso.  
 

• Didáctico estudio del Capítulo X del Título V del Real Decreto Legislativo 1/2010 

• Incluye con formularios procesales y extractos de jurisprudencia para tener las respuestas básicas a las 
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principales cuestiones alrededor de la impugnación de acuerdos sociales. 
 
Destinado a despachos generalistas, abogados mercantilistas, asesoría y gestorías y empresas y sociedades 

mercantiles. 

 
ANUARIO DE DERECHO DE LA COMPETENCIA 2018 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Ángel Recuerda Girela 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 394 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012567 ISBN: 978-84-9197-794-0 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Anuario de Derecho de la Competencia, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por 
objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y ofrecer 
un foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del Derecho de la Competencia. 
 

• contiene 20 estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran actualidad, que han sido elaborados 
por especialistas de reconocido prestigio 

• selección de jurisprudencia, y la bibliografía más relevante 

• Fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho de la Competencia 
 
Destinado a despachos generalistas, abogados mercantilistas, asesoría y gestorías y empresas y sociedades 

mercantiles. 

 
BLOCKCHAIN: ASPECTOS TECNOLÓGICOS, EMPRESARIALES Y 
LEGALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ramón Vilarroig Moya (Director) y Carmen Pastor Sempere 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 345 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012400 ISBN: 978-84-9197-432-1 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
El análisis y desarrollo de la nueva tecnología Blockchain supone uno de los desafíos más exigentes de 
conocimiento en la actualidad. 
 
 

• Contempla la utilización de criptomonedas tipo bitcoin o similar como medios de pago, como nuevo 
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esquema de financiación y su contabilización, y de nuevo modelo de negocio para todo tipo de 
empresas.  

• Analiza su desarrollo hacia un nuevo concepto de la identidad tanto para sujetos como objetos y sus 
respectivos registros. 

• Expone las implicaciones de nuevos procesos de transparencia e intercooperación con la Administración 
Pública. 

 
Destinado a despachos generalistas, abogados mercantilistas, asesoría y gestorías y empresas y sociedades 

mercantiles y banca. 

 
 

CROWDFUNDING: COOPERACIÓN COLECTIVA AL SERVICIO DE 
LA FINANCIACIÓN (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Emilio J. Lázaro Sánchez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 380 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012347 ISBN: 978-84-9197-376-8 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este libro analiza los aspectos esenciales del crowdfunding, caracterizado como sistema de cooperación colectiva 
al servicio de la financiación.  

• Incluye los aspectos más básicos y generales de este sistema de multi-financiación (institucionales, 
contractuales, internacionales, fiscales, penales y contables) 

• Estudio del «crowdfunding financiero» según el régimen establecido por la Ley 5/2015, de 27 de abril, 
de Fomento de la Financiación Empresarial. 

• El carácter interdisciplinar del crowdfunding determina la participación en la obra de destacados 
especialistas de diversos sectores del Derecho y la Economía. 

 
Destinado a despachos generalistas, abogados mercantilistas, asesoría y gestorías y empresas y sociedades 

mercantiles y banca. 
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DERECHO PENAL 
  
GUÍA ANTICORRUPCIÓN (DÚO) 
  
Tácticas de combate 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Patxi Lazcoz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 110 
CM: xxx ISBN: 978-84-9197-438-3 
PVP DÚO S/IVA: 15,18 € PVP DÚO C/IVA: 15,79 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,58 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta guía anticorrupción está ideada para personas legas en Derecho, con la pretensión de convertirse en un 
instrumento disuasorio de los comportamientos deshonestos de quienes se dedican a la función pública o a la 
representación institucional. Ya en el año 149 a.C. los romanos promulgaron la primera normativa 
anticorrupción, se conoce como Lex Calpurnia; pensaron que las leyes acabarían con la impunidad de los 
corruptos y también se equivocaron 
 

• Su lectura te permitirá identificar y comprender mejor cómo se perpetran los cinco delitos de corrupción 
más conocidos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documento público y 
malversación. 

• Si te indigna la corrupción, esta guía puede ayudar a transformarte en una activista más eficiente en la 
exigencia de la honestidad pública. 

 
Abogados y lectores en general. 

 
DERECHO PENAL INTERNACIONAL ECONÓMICO (DÚO) 
 
Fundamentos de la responsabilidad penal internacional de las empresas 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Kai Ambos 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Cuadernos 
PÁGINAS: 176 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012417 ISBN: 978-84-9197-770-4 
PVP DÚO S/IVA: 19,23 € PVP DÚO C/IVA: 20,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
La cuestión de la responsabilidad penal de las empresas económicas transnacionales por crímenes 
internacionales viene experimentando una creciente relevancia. Luego de unas observaciones conceptuales 
preliminares, son presentadas las formas de intervención de las empresas en esos crímenes, así como la praxis 
desde Núremberg. 
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Expertos en derecho penal. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Martín Diz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010355 ISBN: 978-84-9177-218-7 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
La pujanza de los medios extrajudiciales de resolución de litigios es innegable e imparable. Hasta la fecha, 
únicamente el ámbito del Derecho público, directamente relacionado con la actividad de la Administración 
Pública, era el último reducto que se resistía a la incorporación de alternativas al proceso judicial como vías 
legales y procesales de resolución de litigios entre Administración y administrados. 

 
REVISTA CUATRIMESTRAL DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. ICADE (NÚM. 
104/2018) (PROVIEW) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: ICADE ICADE 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 300 
PVP S/IVA: 35,43 € PVP C/IVA: 36,85 € 
(Obra sólo disponible en Proview) 

 

EXTRACTO: 
La Revista icade asociada a las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Pontificia Comillas lleva desde 1984 ofreciendo cuatrimestralmente a todas las personas del ámbito académico 
y profesional un análisis científico de los temas más destacados que afectan al entorno del Derecho, la Economía 
y la Empresa. Tradicionalmente publicada en papel a partir de su número 100 se emite totalmente en digital a 
través de la plataforma ProView de Thomson Reuters. Como revista científica cumple con los criterios propios 
de este tipo de publicaciones. Todos los autores que deseen publicar en la misma pueden encontrar las normas 
de publicación en http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade/information/authors. Los originales 
recibidos deberán pasar una revisión ciega por pares para ser admitidos a publicación. Esta Revista dispone de 
tres secciones claramente diferenciadas (Monográfico, Miscelánea y Recensiones) con las que se desea ofrecer, 
desde un ámbito académico, una visión multidisciplinar de los temas de más interés para los lectores 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
REVISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO, NÚM. 27 
[ENERO-JUNIO 2017] (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Balaguer Callejón (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 290 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010986 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

REVISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO, NÚM. 28 
[JULIO-DICIEMBRE 2017] (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Balaguer Callejón (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011675 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
ESTUDIOS SOBRE PROGRESIVIDAD Y NO CONFISCATORIEDAD 
EN MATERIA TRIBUTARIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos María López Espadafor (Director), David García Guerrero, 
María José Lario Parra y Ramón Rodolfo Soler Belda 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012335 ISBN: 978-84-9197-405-5 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,69 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,16 € 
 

 

EXTRACTO: 
En esta obra recogemos cuatro estudios que se ocupan de los principios de progresividad y no confiscatoriedad 
como principios materiales de justicia tributaria. Se analizan no sólo desde la perspectiva de nuestra 
Constitución, sino también desde la disciplina de la Unión Europea, sin olvidar los casos más importantes de 
Derecho Comparado.  
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DERECHO GENERAL 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PODER JUDICIAL. 
TRATAMIENTO PENAL Y PROCESAL FRENTE A LOS JUICIOS 
PARALELOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: GERSON WILFREDO CAMARENA ALIAGA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 496 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011108 ISBN: 978-84-9177-693-2 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,06 € 
 

 

EXTRACTO: 
El presente trabajo analiza la relación actual entre los medios de comunicación y el Poder Judicial, siendo 
importante para la obra advertir un fenómeno patológico producido como consecuencia de dicha relación: los 
juicios paralelos. En ese sentido, la obra pretende un estudio completo de los “juicios paralelos. 

 
EL DERECHO ANTE LA SALUD PÚBLICA: DIMENSIÓN INTERNA, 
EUROPEA E INTERNACIONAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Blanc Altemir (Coordinador) y César Cierco Seira 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011342 ISBN: 978-84-9177-864-6 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
La protección de la salud de la población frente a las amenazas y los riesgos de carácter colectivo constituye una 
preocupación que de antaño ha estado presente y ante la que el Derecho se ha visto siempre en la necesidad de 
articular una respuesta. Hoy, la salud pública presenta una faz renovada, fruto de la propia evolución de la 
inteligencia de la salud, a la vez que poliédrica, y pone sobre la mesa retos complejos que van más allá de la lucha 
contra las enfermedades contagiosas. 
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LA CONTRATACIÓN INMOBILIARIA E HIPOTECARIA 
TRANSFRONTERIZA (DÚO) 
 
Análisis económico, financiero, notarial, registral, judicial, fiscal, penal y 
prevención del blanqueo de capitales 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011086 ISBN: 978-84-9177-667-3 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
En esta obra se analiza, (1) El mercado inmobiliario e hipotecario transfronterizo en la contratación con 
consumidores y entre empresarios/as. Se analizan los obstáculos que plantea el mercado único europeo y el reto 
que supone alcanzar un mercado único de crédito inmobiliario, de servicios financiero, de capitales y el mercado 
financiero digital. (2) El Estudio Europeo y la Ley aplicable en la contratación inmobiliaria transfronteriza en 
Europa”. (3) La financiación y las alternativas a la financiación bancaria en la contratación inmobiliaria 
transfronteriza y el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario de 17 de noviembre de 2017 y las plataformas de 
financiación participativa como alternativa sugerente para las PYMES, a la financiación bancaria. (4) El control 
notarial, judicial y registral en la contratación inmobiliaria transfronteriza. También en la contratación abusiva. 
(5) los proyectos europeos que facilitan la contratación inmobiliaria transfronteriza; en concreto, “Los Proyectos 
EUFIDES, CROBECO e IMOLA-LRI (interconexión de registros europeos)”. (6) La “Fiscalidad, Fraude fiscal y 
prevención del blanqueo de capitales”. 

 
 HERRAMIENTAS TRANSFORMADORAS DEL CONFLICTO: EL 
DEPORTE Y LA CULTURA DE PAZ (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Blanca Torrubia Chalmeta (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 100 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011350 ISBN: 978-84-9177-858-5 
PVP DÚO S/IVA: 19,23 € PVP DÚO C/IVA: 20,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
El libro aborda desde diferentes perspectivas (filosófica, psicológica, sociológica y legal) cuestiones relacionadas 
con la cultura de paz y el deporte. La cultura de paz es una necesidad si se quiere lograr una sociedad desarrollada 
y requiere trabajo.  
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DERECHO INTERNACIONAL 
 
COOPERACIÓN, SEGURO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
TRANSFRONTERIZAS. (DÚO) 
 
Un estudio jurídico 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Unai Belintxon 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012186 ISBN: 978-84-9197-298-3 
PVP DÚO S/IVA: 28,34 € PVP DÚO C/IVA: 29,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,05 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este estudio tiene por objeto el estudio y análisis crítico del escenario normativo Convencional, Europeo e Interno 
vinculado a la cooperación transfronteriza hispano/francesa junto a una segunda parte en la que desde una 
perspectiva internacional privatista se proyecta ese escenario potencial de cooperación sobre el ámbito del 
Seguro y las Actividades deportivas transfronterizas. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
EL CONCURSO Y LA CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA (DÚO) 
 
Las experiencias prácticas de la conservación de la empresa en el concurso 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: DESPACHO ZUBIZARRETA (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 320 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012087 ISBN: 978-84-9197-209-9 
PVP DÚO S/IVA: 39,47 € PVP DÚO C/IVA: 41,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 € 
 

 

EXTRACTO: 
La presente obra tiene su origen en las VII Jornadas concursales celebradas en Vitoria-Gasteiz durante los días 
31 de mayo y 1 de junio de 2018, siendo su hilo conductor, un año más, como viene sucediendo desde su primera 
celebración, la conservación de la empresa. 

 
DERECHOS ESPECIALES DISTINTOS DE LAS ACCIONES. SU 
PROTECCIÓN EN LA FUSIÓN (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ángel Velerdas Peralta 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 140 
CM: 10006782 ISBN: 978-84-9099-568-6 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
La constante evolución de las circunstancias socio-económicas obliga a las empresas a buscar fórmulas que 
favorezcan su permanencia en el mercado en las mejores condiciones. Una de ellas es el recurso al desarrollo de 
la actividad empresarial a través de sociedades mercantiles, pero éstas no siempre resulten suficientes para 
obtener los resultados pretendidos desde el punto de vista competitivo.  

  
VALORES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO MERCANTIL A TRAVÉS 
DEL ARTE Y DESDE LA PERSPECTIVA DE GENDER 
MAINSTREAMING (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Isabel Huerta Viesca 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 170 
ENCUADERNACIÓN: Rústica  
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CM: 10012439 ISBN: 978-84-9197-453-6 
PVP DÚO S/IVA: 26,32 € PVP DÚO C/IVA: 27,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 
EXTRACTO: 
La obra supone una guía para el acercamiento a la axiología del Derecho mercantil con una perspectiva de gender 
mainstreaming y con el soporte de obras pictóricas ilustrativas. Aunque las soluciones que ofrezca el Derecho 
mercantil positivo puedan ser diferentes -y hasta opuestas- en las etapas o momentos históricos que se van 
sucediendo, y aunque el tejido normativo mercantil se deshaga una y otra vez en la Historia para adquirir una 
nueva textura, algunos de los valores que inspiran la trama de las instituciones mercantiles se mantienen 
constantes y otros van surgiendo con una “faz completamente nueva”.  
 
SOCIEDADES Y CONCURSO. ESTUDIOS DE DERECHO 
SOCIETARIO DE LA CRISIS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco José León Sanz (Director), Alberto Díaz Moreno 
(Director), Josefa Brenés Cortés (Coordinador), Sonia Rodriguez Sanchez 
(Director), Jose Carlos Vazquez Cueto (Director) y Diego Cruz Rivero 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 522 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011287 ISBN: 978-84-9177-816-5 
PVP DÚO S/IVA: 72,87 € PVP DÚO C/IVA: 75,78 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 43,50 € PVP PROVIEW C/IVA: 52,63 € 
 

 

  
 EXTRACTO: 

Con el presente libro colectivo Sociedades y Concurso. Estudios de Derecho societario de la crisis se pretende 
discurrir por el terreno mencionado: aquél en el que, por confluir reglas concursales y societarias, se hacen 
precisos análisis y estudios que permitan determinar cómo han de aplicarse (armónicamente o en exclusiva, 
desplazando el uno al otro, si es el caso) ambos conjuntos normativos (que, como es bien conocido, responden 
a finalidades, principios y sistemas no siempre coincidentes). 

 
LA ASIGNACIÓN DEL RIESGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN EN 
LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL POR TIPO DE MERCANCÍA 
Y MODELO DE CONTRATO. (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: IRATI BASOREDO-OTZERINJAUREGI 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012444 ISBN: 978-84-9197-447-5 
PVP DÚO S/IVA: 37,45 € PVP DÚO C/IVA: 38,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 22,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,37 € 
 

 

EXTRACTO: 
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La diversidad normativa existente en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, la heterogeneidad 
de la naturaleza de las normas que regulan la asignación del riesgo en la compraventa internacional de 
mercancías (Convención de Viena, de 11 de abril de 1980, e Incoterms® 2010) y el propio alcance de la institución 
jurídica, constituyen los principales cimientos de la propuesta de aplicación ordenada presentada en este trabajo.  
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DERECHO PENAL 
 
PENA E INDULTO: UNA APROXIMACIÓN HOLÍSTICA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Eva Carracedo Carrasco 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012021 ISBN: 978-84-9197-180-1 
PVP DÚO S/IVA: 62,75 € PVP DÚO C/IVA: 65,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 37,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 45,27 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este excelente estudio sobre la figura del indulto marca un antes y un después en el debate que siempre ha 
acompañado a esta institución. En él se abordan todas sus aristas. Tras delimitarla de otras figuras de perdón y 
determinar su naturaleza jurídica, propone una definición precisa, dado el silencio del legislador.  
 


