
Información jurídica inteligente

HeinOnline contiene:

• Miles de tratados legales clásicos
• Recursos online de Derecho extranjero e internacional
• Publicaciones de la Parker School de Derecho Extranjero y Comparado
• Biblioteca jurídica Spinelli
• Contenidos sobre Comercio internacional de Estados Unidos
• Biblioteca de Tratados Internacionales
• Más de 2.300 revistas jurídicas, ¡y mucho más!

¿Qué es HeinOnline?

HeinOnline es un exclusivo recurso que contiene más de 130 millones de páginas de historia 
legal disponible en un formato online basado en imágenes que permite la búsqueda en todo 
el contenido. HeinOnline cubre la brecha en la historia legal proporcionando una cobertura 
completa de más de 2.300 leyes y periódicos relacionados con la ley desde su inicio.

Al poco tiempo de su lanzamiento, HeinOnline recibió gran aclamación, recibiendo el Premio 
al Mejor Nuevo Producto de la Asociación Americana de Bibliotecas Jurídicas (AALL) en 2001 
y el Premio a la Mejor Web Comercial de la Asociación Internacional de Librerías Jurídicas en 
2002. En 2001, HeinOnline fue incluido en el 2007 Econtent 100 “Compañías más relevantes 
de la industria de contenidos digitales”. En 2009, un nuevo producto de HeinOnline, la base 
de datos Subject Compilations of State Laws, fue reconocido con el Premio al Mejor Nuevo 
Producto de la Asociación Americana de Bibliotecas Jurídicas. En 2010, la biblioteca World 
Constitutions Illustrated recibió el premio al Título Académico Excepcional de la Revista 
Choice. En 2014, HeinOnline y Fastcase recibieron en conjunto el Premio al Mejor Nuevo 
Producto por su acuerdo de integración.



Algunas de las bibliotecas de HeinOnline poseen herramientas de búsqueda 
personalizadas para facilitar y agilizar la localización de los documentos:
 
• La biblioteca de documentos del Congreso de Estados Unidos tiene un Localizador Daily-to-
Bound, que permite rápidamente encontrar una página en el volumen encuadernado de la edición 
diaria.
• La Law Journal Library permite la búsqueda por materia, país o estado americano.
• Usa la herramienta de localización rápida de Título/Parte/Sección para acceder a una sección en 
el CFR.
• Usa la búsqueda de metadatos de Tratados en la biblioteca de Tratados y Acuerdos Internacio-
nales de Estados Unidos para buscar en contenido específicos de tratados.
• Utilice la base de datos de las Fuentes de la Historia Legislativa Compilada en la biblioteca de 
• Historia Legislativa Federal de los Estados Unidos para localizar todas las historias legislativas 
compiladas disponibles y documentos relacionados en una ley pública.
• El Localizador de Casos en los English Reports permite buscar rápidamente un caso introduci-
endo el nombre, la cita Eng. Rep., la cita nominativa o una palabra clave.
• ¡Y muchos más!

¡La imagen lo es todo!

Herramientas de búsqueda personalizadas para 
contenido especializado

MyHein, la Herramienta de Investigación Personal

Interfaz fácil de usar

Formato PDF basado en imágenes
HeinOnline proporciona las imágenes exactas de las páginas de los documentos alojados en for-
mato PDF, tal cual aparecen en el original impreso. Ello implica que todos los gráficos, tablas, 
fotografías, notas manuscritas, dibujos y notas al pie de página aparecen en su lugar original. 
Además, ¡permite la búsqueda en todos los documentos y metadatos!

Buscador principal
El buscador principal es fijo y es accesible desde todas las páginas de HeinOnline. Utilízalo para 
buscar a lo largo de todo el documento y metadatos del contenido suscrito, recupera documentos 
a través de citas jurídicas, busca en el catálogo completo de HeinOnline o accede a la jurispruden-
cia en HeinOnline a través de Fastcase.

Opciones de búsqueda avanzada
Usa el buscador avanzado para encontrar términos, artículos o secciones, autores u otros datos 
a lo largo de los documentos. Acota las búsquedas empleando la “búsqueda en los resultados” o 
desarrolla esa misma búsqueda en otras colecciones con un simple click de ratón. Descarga en 
PDF o envía por email un link directo a un colega o compañero de forma instantánea.

La cuenta MyHein le permitirá  crear y organizar marcadores, guardar búsquedas, enviar links de 
marcadores y búsquedas, y crear alertas eTOC. Cree su marcador directamente desde un docu-
mento o un resultado de búsqueda, o exporte sus marcadores al email, archivo CSV, RefWorks 
y EndNote. Los usuarios podrán crear una o más cuentas de MyHein a las que solo ellos podrán 
acceder.

Disponibles los 
Registros MARC para 
todas las colecciones



ScholarCheck 
ScholarCheck de Hein es es una serie de herramientas y funcionalidades integradas a través de 
varias bibliotecas de HeinOnline que le permiten ver artículos de revistas con gran influencia y 
relación en el tema que está investigando. Estas herramientas y funcionalidades se pueden en-
contrar en el nivel de visualización de páginas usando citas resaltadas en azul para vincular di-
rectamente al material citado en HeinOnline. También puede ver una lista de artículos que citan el 
artículo o documento que está leyendo.

ScholarCheck se integra en los resultados de búsqueda en bibliotecas selectas de HeinOnline. En 
una búsqueda, puede elegir ordenar los resultados por el número de veces que se ha citado un 
artículo o documento. Desde dentro de un documento también puede ver el número de veces que 
se ha citado el artículo o documento haciendo clic en el logotipo de ScholarCheck junto al Índice.

HeinOnline también proporciona citas exactas a un documento o artículo en formato MLA, APA, 
Chicago o Bluebook. Para usar esta funcionalidad, haga click en el botón “Cite” junto al Índice.

Con ScholarCheck de Hein puedes navegar entre documentos relacionados, como revistas, artícu-
los, casos, estatutos, documentos y casos históricos y más. Vea artículos y casos que citan el 
material que está consultando y compruebe las tendencias al ver el número de veces que un   
usuario de HeinOnline ha accedido a un artículo. ScholarCheck de Hein conecta recursos primarios 
y secundarios, permitiéndole experimentar toda la potencia de HeinOnline.

“HEINONLINE RESPONDE A LA EXPERIENCIA DEL USUARIO IMPLEMENTANDO UNA 
NUEVA HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA. GRACIAS A LA COMPAÑÍA QUE TOMA EN SE-
RIO ESCUCHAR A LOS BIBLIOTECARIOS Y USUARIOS.”

-Twitter



www.vlex.es

El Rincón del Bibliotecario de HeinOnline contiene materiales promocionales y archivos digitales 
de nuestros logos que pueden emplear para promover el uso de HeinOnline en su biblioteca. Las 
herramientas y recursos disponibles incluyen poster, banners para la web, aplicaciones para cita 
o búsqueda de Law Journal Library, logos a todo color o blanco y negro, y mucho más.

Visite http://home.wshein.com/librarians-corner/ para comprobarlo.

Silvia Ramos Aguilera

+1 305 961 1617
sramos@vlex.com

Marketing

+1 716 882 2600
marketing@wshein.com

Nuestra misión como empresa es proporcionar el mejor servicio al cliente de la industria. Re-
spondemos de forma rápida a las peticiones de nuestros usuarios sobre nuevas funcionalidades 
y mejoras, y agradecemos los comentarios sobre el uso de nuestra interfaz. Numerosas mejoras 
y funcionalidades han sido incluidas a petición de nuestros usuarios.

En la Página de Ayuda de HeinOnline puede encontrar recursos de formación y herramientas de 
e-learning incluyendo videotutoriales, guías, Preguntas más Frecuentes y ejemplos de búsqueda, 
entre otros. 

¡Visite help.heinonline.org!

Hein se beneficiará de la presencia y red local de vLex para proporcionar a sus clientes, actuales 
y potenciales, un mejor apoyo y asistencia. vLex, siendo la plataforma de consulta legal interna-
cional líder en la región, podrá acercar a los clientes no solo el Latin American Core Collection sino 
todo el superior contenido de Hein.

vLex es el proveedor de información jurídica inteligente global con jurisprudencia y legislación de 
más de 132 países, contenido editorial actualizado diariamente de más de 1000 colaboradores, y 
una plataforma de consulta inteligente perfeccionada con la experiencia de los usuarios. vLex se 
encuentra basada en Barcelona, España y Miami, Florida, y posee oficinas en Madrid, Ciudad de 
México, Sao Paulo, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima.

El Rincón del Bibliotecario

Para más información sobre opciones de suscripción, contacte con su repre-
sentante:

help.heinonline.org

Apoyo local

William S. Hein & Co., Inc. & HeinOnline

2350 N. Forest Rd. Getzville, NY 14068
Ph: 716-882-2600 • Toll Free: 800-828-7571 • International: 
+1 716 882 2600 • Fax: 716-883-8100
marketing@wshein.com • heinonline.org • www.wshein.com


