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OFERTA PRE-EDICIÓN

¿QUé ES EL “PRACTICUM SOCIAL 2013”?
Forma parte de una nueva colección de obras de consulta 
sencilla y rápida, con un enfoque muy práctico, que ofrece 
respuestas y soluciones a los problemas del día a día 
del profesional jurídico. En este Practicum Social 2013 se 
incluye toda la información del área Social, en un único 
volumen, totalmente actualizada e interrelacionada, y 
en doble soporte (papel + electrónico). Además, el acceso 
a las soluciones es inmediato gracias a sus sencillos 
sistemas de búsqueda.  

¿QUé TE OfRECEMOS DESDE 
ThOMSON REUTERS LEx NOvA?
El contenido más completo del mercado con: comentarios 
de autor, referencias de legislación, reseñas de doctrina y 
de jurisprudencia, casos prácticos y ejemplos y formularios.
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¿CUáLES SON LAS RAzONES 
CLAvE PARA SUSCRIbIRME? 
·  Toda la información Social concentrada en un

único volumen, lo que aporta una visión completa 
de todas las instituciones, figuras jurídicas, principios, 
normativa y documentación propia del 
ámbito laboral y de la Seguridad social.

·  Totalmente actualizado con las últimas modificaciones 
legislativas incluida la LPGE para 2013, la Ley 13/2012, 
de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la 
Seguridad Social, el RD de desarrollo en materia de 
prestaciones de la Seguridad Social y el RD-L 29/2012 
de mejora en el Sistema de Empleados de Hogar.

·  Ofrece respuestas rápidas, con un enfoque 
eminentemente práctico, es decir, aporta soluciones.

·  Incluye distintos tipos de contenidos interrelacionados: 
comentarios y explicaciones de expertos profesionales, 
referencias de legislación, reseñas de doctrina y de 
jurisprudencia, casos prácticos y ejemplos y formularios.

·  Elaborada por profesionales expertos en la gestión 
y aplicación de la normativa laboral y de Seguridad 
Social, autores solventes en los aspectos más prácticos, 
profesionales de gran experiencia dentro del área Social.

·  Es una obra con contenidos rigurosos, avalada por la 
calidad de los productos de Thomson Reuters.

·  Las búsquedas son simples y rápidas, y se realizan 
a través de dos tipos de índices: temático y analítico, 
con remisiones internas entre documentos a través de 
números marginales.

·  En doble soporte: A las ventajas de consultar la 
información en soporte papel, se unen ahora los 
beneficios del formato electrónico (Proview):

 -  La obra será actualizada tan pronto como
se produzcan modificaciones legislativas 
o jurisprudenciales, con el consiguiente
ahorro de tiempo de espera.

 -  Posibilita consultar y navegar por el contenido de la 
obra a cualquier hora y en cualquier lugar, tanto 
desde un dispositivo electrónico móvil (tipo iPad) como 
desde el propio ordenador.

 -  Otros beneficios que aporta Proview: Actualización del 
ebook hasta la publicación de una nueva edición de la 
obra, acceso al contenido desde el sumario, búsqueda 
en todos los ebooks de la biblioteca del cliente, 
transferencia de notas entre distintas ediciones de un 
mismo libro, historial de navegación por el libro, etc.

·  Y con un importe muy atractivo.

¿QUé vENTAjAS ObTENgO 
POR SUSCRIbIRME?
Se garantiza al cliente que adquiera un pack o 
un único Practicum que la renovación para
2014 se realizará con el mismo importe que la 
adquisición con oferta pre-edición.

*

¿QUé OPCIONES DE COMPRA 
TENgO hASTA EL 08/03/2013?

VENTA 
SIN SuSCRIPCIóN CON SuSCRIPCIóN *

un tomo
PVP: 150 € + 4% IVA PVP: 150 € + 4% IVA

PVP: 130 € + 4% IVA PVP: 130 € + 4% IVA

Pack
Practicum 
Fiscal + 
Practicum 
Social

PVP: 277 € + 4% IVA PVP: 277 € + 4% IVA

PVP: 240 € + 4% IVA PVP: 240 € + 4% IVA
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