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Tirantonline es la base de datos jurídica de la Editorial Tirant.

Facilita toda la información necesaria para el operador jurídico a través de sistemas de 
búsqueda intuitivos y transparentes.

ACCESO A TIRANTONLINE

Introduzca en el navegador la dirección www.tirantonline.com

Le aparecerá nuestra Home donde se ofrecen diversas funcionalidades:

– Enlaces de interés
– Solicitud de alta a través de la Web
– Contenido de la Base de datos
– Avance de las novedades más destacadas y subscripción a las mismas

www.tirantonline.com
GUÍA DE USUARIO
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A pie de página encontrará algunos de los servicio de la Web

– Sindicación de noticias RSS
– Contacto
– Ayuda
– Preguntas más frecuentes
– Condiciones comerciales
– Aviso legal
– Procedimiento de quejas
– Nuestra garantía

Para acceder al área privada a la Base de Datos el usuario tiene que introducir su usuario 
y contraseña que previamente le habrá facilitado la Editorial de forma personalizada.

Si ha olvidado su usuario o contraseña póngase en contacto con nosotros a través del 
servicio telefónico de Atención al Cliente 902 12 12 55 operativo 12 horas al día 365 
días del año, o bien por el correo electrónico atencionalcliente@tirantonline.com.

Una vez que haya introducido su usuario y contraseñar accederá a Home interna de 
Tirantonline.
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PÁGINA DE INICIO

Desde la primera pantalla se presentan todas las funcionalidades y sistemas de búsqueda 
de Tirantonline.

La Página de Inicio se divide en grandes áreas:

1. El Buscador General
2. Servicios y Servicios Premium
3. La Barra de Navegación

1. BUSCADOR GENERAL

Sencillo, potente, fiable e inteligente

El buscador general es un motor de búsqueda exclusivo de la Editorial Tirant de gran 
potencia y fiabilidad.

Los resultados que presenta son fruto de indagación inteligente en la que se interpreta la 
consulta realizada y se ofrecen los documentos más acordes a lo que el usuario consulta.

El buscador general es muy sencillo, basta con introducir uno o varios términos (las palabras 
o frases que mejor describan la información que se quiere encontrar) y pulsar en Buscar o 
en la tecla Intro.

En respuesta a la petición el buscador muestra el número total de documentos hallados en 
la base de datos.

Tirantonline cuenta con un excepcional sistema de Recomendaciones que multiplica la 
eficacia de la búsqueda pues sugiere al usuario un filtro con los mejores resultados sobre 
su búsqueda.

También le ofrecemos nuevos criterios de búsqueda siguiendo parámetros de Inteligencia 
colectiva sobre lo que otros usuarios buscaron.

El Buscador general ofrece distintas opciones de búsqueda:

Con todas las palabras

Este tipo de búsqueda se ofrece por defecto en el buscador. Con ella el buscador localiza 
los documentos que incluyen todos los términos de la petición, para acotar más la búsqueda 
basta con incluir más términos. Tenga en cuenta que el buscador omite palabras y caracteres 
habituales, como “dónde” y “cómo” dónde, el/la/los/las, así como algunos dígitos y 
letras especiales

Con la frase exacta

Localiza únicamente aquellos resultados que coincidan exactamente con los términos 
especificados. Este tipo de búsquedas es especialmente útil para buscar frases acuñadas 
por el uso y expresiones complejas y específicas.
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Con operadores lógicos Y, O, NO

Localiza la documentación a partir de búsquedas complejas en las que se pueden añadir 
palabras o grupos de palabras, sinónimos, o, incluso, excluir términos.

Con alguna de las palabras

Localiza aquellos resultados que contengan alguno de los términos especificados

Proximidad

Localiza aquellos resultados que coincidan con todos los términos especificados en un 
rango espacial restringido

Número de referencia

Es la búsqueda por marginal, especialmente útil para localizar documentos concretos, se 
puede utilizar desde cualquier buscador, simplemente basta con introducir el número de 
referencia: (P. Ej.: TOL1229740) y se localiza el documento exacto.

Autocompletado

El buscador ofrece propuestas de búsqueda de forma predictiva, esto es, se anticipa a lo 
que los usuarios están buscando.

Mediante ésta función el sistema ayuda al usuario sugiriéndole expresiones que pueden 
guiarle y ahorrar tiempo al escribir así como minimizar el número de errores al teclear.

Lo que otros usuarios buscaron

Sistema de sugerencias utilizando inteligencia colectiva

2. SERVICIOS

Tirantonline ha creado un área de servicios en la que se ofrece utilidades de diversa 
naturaleza: boletines de actualidad y novedades, área exclusiva de personalización, 
acceso a foros, Tirant TV, Programa de Gestión de Despachos, Ayudas y subvenciones, etc.
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También ha creado una Zona Premium con servicios que amplían las funciones de la base 
de datos y que se contratan de forma individualizada, apareciendo activos únicamente los 
servicios que el usuario ha suscrito.

3. BARRA DE NAVEGACIÓN

La barra de navegación es la herramienta básica de la base de datos pues desde ella se 
puede acceder y buscar detalladamente toda la documentación:

La barra de navegación permanece siempre visible y es accesible desde cualquier punto 
de Tirantonline.

OPCIONES DE LA BARRA DE NAVEGACIÓN

VOCES

Voces son conceptos jurídicos ordenados y clasificados por los diferentes ámbitos del 
Derecho

Se presenta un buscador específico de voces que permite buscar sobre todo el tesauro 
o, alternativamente, en uno o varios ámbitos, el usuario puede filtrar sus búsquedas por 
los diversos ámbitos de la base de datos: Privado, Laboral, Público, Financiero y Penal, 
o seleccionar la opción general de buscar en todos lo ámbitos. Si se marca la opción 
esta opción, o se señalan varios ámbitos, los resultados se presentan agrupados por los 
ámbitos seleccionados. El buscador de voces también tiene búsqueda predictiva a modo 
de sugerencia sobre el propio tesauro.
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Desde voces se puede acceder al Índice sistemático o desarrollo temático de todo el 
ordenamiento jurídico. Este índice también tiene un buscador de términos que permite la 
búsqueda por ámbitos.

En cada una de las voces se ofrece documentación relevante sobre la propia voz, 
debidamente clasificada por el equipo de expertos de la editorial Tirant.

Las voces más importantes, además de la documentación relevante, aportan documentos 
destacados como Resúmenes técnicos, Formularios, Protocolos o Puntos críticos que 
proponen al usuario accesos directos a la información práctica.
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BUSCADORES AVANZADOS POR TIPO DE DOCUMENTO

Tirantonline consta de siete tipos de documentos: Jurisprudencia, Legislación, Formularios, 
Biblioteca, Bibliografía, Consultas y Esquemas.

Cada uno de estos documentos tiene un buscador específico con campos de búsqueda 
propios y sistemas de navegación particulares. Hay, sin embargo, campos en los buscadores 
que son comunes a todos los tipos de documentos como “Que contenga la expresión”, que 
es un campo texto libre que permite las mismas opciones de búsqueda que el buscador 
general.

Desde todos los buscadores se puede acotar la búsqueda y volver a la última búsqueda 
realizada para poder modificar cualquier criterio.

Ningún campo del los buscadores es obligatorio pero téngase en cuenta que es necesario 
utilizar al menos uno de los campos. Es aconsejable usar aquél que sea más fiable en cada 
caso, en caso de duda le recomendamos utilizar el campo destacado con un recuadro en 
cada tipo de documento.
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Todos los buscadores constan de un sistema de recomendaciones sobre su búsqueda 
que le permitirán acceder a documentación recomendado en cualquier momento de la 
navegación.

JURISPRUDENCIA

Este buscador permite buscar todo tipo de Resoluciones judiciales y, también, resoluciones 
administrativas, a través de diversos campos.

En el buscador de jurisprudencia aconsejamos utilizar la opción Que contenga la Expresión 
o seleccionando alguna de sus alternativas de búsqueda:

– Con todas las palabras
– Con la frase exacta
– Con operadores lógicos
– Proximidad
– Con alguna de las palabras
– Núm. de referencia
– El buscador de jurisprudencia busca sobre millones de documentos, aconsejamos acotar 
la búsqueda utilizando la opción de excelencia, con ella restringimos los resultados a una 
selección previa de calidad realizada por la Editorial 
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Esta búsqueda se puede combinar con cualquiera de los otros campos del buscador: 
fecha, origen u órgano, jurisdicción, tipo de resolución, número de recurso o sentencia, 
sección, ponente.

También se puede buscar por el sentido del fallo, pidiéndole al sistema que le ofrezca 
sólo resoluciones en sentido estimatorio, desestimatorio, absolutorio o cualquier otro de los 
sentidos que se ofrece en el buscador.

El buscador permite buscar fácilmente jurisprudencia relacionada con normas, así como 
con uno o más artículos concretos combinando este campo con cualquiera de los campos 
del buscador.

Para refinar su búsqueda puede pulsar en la Selección Tirant,accederá a través de ella a 
los documentos previamente seleccionados por expertos y clasificados con nuestras voces.
Para refinar su búsqueda puede pulsar en la Selección Tirant, accederá a través de ella a 
los documentos previamente seleccionados por expertos y clasificados con nuestras voces.

Los resultados se ofrecen ordenados por criterios de relevancia e inteligencia, pudiendo el 
usuario reordenar estos resultados por fecha y por órgano emisor.

Los resultados de jurisprudencia se muestran con un flag de relevancia para ayudar al 
usuario a encontrar la sentencia más importante en su búsqueda. Se presentan resultados 
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con nuestro signo distintivo, el caballo de Tirant, de cero a tres, si la sentencia obtiene tres 
caballos Tirant es que nuestros expertos consideran que es de máximo interés .

El buscador de jurisprudencia cuenta con una gran cantidad de filtros multiseleción que 
permiten búsquedas conceptuales por elementos jurídicos como: motivos del recurso, 
principios invocados en la jurisprudencia , la prueba, cuestiones procesales, y hasta por el 
abogado . Simplemente seleccionando la jurisdicción aparecen estos filtros expansivos en 
forma de árbol que permiten búsquedas múltiples. Estos filtros alcanzan toda su precisión 
si se selecciona la jurisdicción pues varían sus valores según las ramas del derecho. Todos 
ellos son perfectamente combinables con cualquier campo de búsqueda del buscador. 
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Desde la página de resultados se puede acceder a modo de vista rápida al extracto del 
documento, a su clasificación, a sus voces , al resumen y al mapa conceptual También se 
pueden descargar los documentos en Word, imprimir y guardar en el propio equipo. 
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Cada sentencia cuenta con un resumen esquemático que nos da información de las 
cuestiones primordiales de la misma, este resumen se haya tanto en los resultados de la 
búsqueda como también dentro de la sentencia, permitiendo la movilidad por la sentencia 
a través del resumen. 

Desde los resultados de búsqueda se presenta una representación gráfica de las sentencias. 
Antes, incluso, de leer las resoluciones podemos visualizar una mapa conceptual de las 
mismas en el que se nos indican los principales elementos de interés jurídico con acceso la 
lugar exacto donde ha sido referenciado en la propia sentencia lo que constituye un gran 
esquema interactivo de cada sentencia.

ESTADÍSTICA DE LA BÚSQUEDA

Tirant aporta análisis estadísticos interactivos de cada búsqueda. Cada elemento de 
información es representado estadísticamente a través de una grafica sobre la que el 
usuario puede interactuar y adecuar a sus necesidades de información.
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LEGISLACIÓN

Este buscador permite buscar normas de cualquier rango y de todo el ordenamiento jurídico: 
internacional, comunitario, estatal, autonómico, foral y local.

Todo el ordenamiento jurídico actualizado y consolidado.

La mejor opción para localizar una norma es buscarla por el campo Título de la norma, 
puede, además, combinar este criterio con cualquiera de los otros campos del buscador: 
rango, fecha, boletín de publicación, etc. El campo título permite buscar por el nombre 
oficial de la norma, por su número de referencia o, incluso, por su denominación común.
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Para una búsqueda más exhaustiva el campo de búsqueda idóneo es Que contenga la 
expresión. La búsqueda por este campo tiene las mismas opciones que hemos comentado 
para el buscador general: Con todas las palabras, Con la frase exacta, Operadores 
lógicos y Más opciones.

Además el buscador de legislación permite la búsqueda por artículos concretos en los 
textos fundamentales del ordenamiento jurídico.

Los resultados mostrados se ordenan atendiendo a criterios inteligentes como la relevancia 
de la norma dentro del ordenamiento jurídico, pudiendo el usuario seleccionar el rango de 
la norma una vez realizada la búsqueda.

Cabe destacar que los textos legales tiene redacciones intermedias de las normas, 
especificación sobre el estado de su vigencia, redacciones de vacatios Legis y un 
comparador de vigencias.

LEGISLACIÓN BÁSICA

La Legislación Básica incluyen los textos fundamentales del ordenamiento jurídico estatal, 
autonómico y foral, clasificados por materias.

De esta forma, el usuario puede encontrar la normativa básica sin tener que buscarla.

Esta funcionalidad desarrolla un auténtico código interactivo, pues estas normas están 
concordadas con el resto de documentación de la base de datos: jurisprudencia, doctrina, 
formularios, biografía, consultas, y otra normativa.

LEGISLACIÓN SECTORIAL

La Legislación Sectorial incluyen los textos legislativos más importantes ordenados por 
sectores de actividad económica, tanto estatales como autonómicos 
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La opción ÍNDICE DE LEGISLACIÓN ofrece la posibilidad de contemplar todo el 
ordenamiento de forma sistemática: todas las normas ordenadas en un índice por materias, 
ámbito geográfico, rango y secuencia cronológica.

El usuario también tiene la opción utilizar el buscador de índices de legislación que actúa 
sobre el título de la norma (Código Civil) o por su referencia numérica.

CONVENIOS COLECTIVOS

Buscador de convenios colectivos por ámbito geográfico, sector y empresa

TEXTOS LEGALES ORIGINALES

Disposiciones de carácter general y otras disposiciones. Es un buscador que incorpora 
toda la legislación estatal, autonómica y europea publicada en el BOE, tanto de la sección 
I como de la Sección III desde 1960.
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Son textos legales originales, no llevan consolidación aunque sí análisis jurídico dentro de 
la norma.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

Esta sección es una extensa recopilación de enlaces externos a la normativa fundamental 
de un gran número de ordenamientos jurídicos extranjeros.

FORMULARIOS

Tirantonline dispone de una completa colección de formularios en todas las ramas del 
derecho, puede consultarlos desde el buscador de formularios o bien navegando por un 
índice específico.

Si no localiza el formulario que necesita consúltenos.

El buscador de formularios permite realizar búsquedas abiertas sobre todo el conjunto de 
documentos.

Se aconseja utilizar la búsqueda por el campo Que contenga la expresión combinado con 
cualquiera de losEl buscador de formularios permite realizar búsquedas abiertas sobre todo 
el conjunto de documentos.
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Se aconseja utilizar la búsqueda por el campo Que contenga la expresión combinado con 
cualquiera de los otros campos de búsqueda como ámbito o emisor y con las opciones que 
ya hemos explicado para el buscador general:

– Con todas las palabras
– Con la frase exacta
– Operadores lógicos
– Proximidad
– Con alguna de las palabras

Los resultados de la búsqueda se presentan ordenados según criterios de relevancia e 
inteligencia.

Una vez dentro del propio documento, el formulario se encuadra jurídicamente a través del 
momento procesal y material correspondiente, lo que le permitirá establecer conexiones 
exactas con las normas por las que lo rigen, los esquemas procesales oportunos y otra 
documentación asociada relevante.

El índice de formularios está especialmente concebido para una navegación guiada. 
Muestra todos los formularios sistematizados en forma de árbol por cada uno de los ámbitos.

Todos los formularios disponen de un editor de texto y funciones especiales en personalización 
como bloc de notas, agenda personal y la posibilidad de adjuntar documentación sobre 
el documento.

DOCTRINA
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Una auténtica biblioteca en su base de datos.

Tirantonline le brinda todo el fondo práctico de la Editorial Tirant lo Blanch en su base de 
datos, además de otras revistas y artículos doctrinales.

Esta sección constituye un auténtico fondo de biblioteca completamente interactivo que el 
usuario de Tirantonline puede consultar libremente desde su base de datos con los mismos 
sistemas de búsqueda de cualquier documento.

Se puede acceder a la Biblioteca a través de su buscador.

Se aconseja utilizar el campo Que contenga la expresión o el título del libro que esté 
buscado, y también puede buscar por año, ámbito o por autor.

 

También se accede a la biblioteca a través de la opción Biblioteca de la A la Z, opción 
que le ofrece una navegación alfabética de todos lo títulos y artículos de la base de datos.
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BIBLIOGRAFÍA

Tirantonline dispone de cuidadas reseñas bibliográficas de libros jurídicos publicados por 
todas las editoriales del mercado, así como artículos de las revistas más importantes.

Se aconseja efectuar la búsqueda por el campo Título combinado con cualquiera de los 
otros campos de búsqueda como la fecha de publicación o que contenga la expresión. 
Dentro del documento Bibliografía se añade la posibilidad de visualizar las primeras 
páginas de los libros de Editorial Tirant lo Blanch.
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CONSULTAS

Tirantonline dispone de un amplio conjunto de consultas formuladas ante diferentes 
organismos públicos y privados que intentan aclarar las dudas más frecuentes de los 
profesionales.

Se incluyen consultas planteadas ante: Dirección General de Tributos (DGT), Agencia Estatal 
Tributaria (AEAT), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), Instituto de Contabilidad 
y Auditoria de Cuentas (ICAC) y Colegio oficial de Graduados Sociales de Valencia y, por 
último, las consultas que los usuarios de Tirantonline realizan a la propia editorial cuando 
son consideradas de interés general.

Se aconseja utilizar la búsqueda por el campo Que contenga la expresión en combinación 
con el órgano que resuelve la consulta.

ESQUEMAS

El ordenamiento jurídico en una representación gráfica y sencilla.

Tirantonline ofrece en exclusiva esquemas sustantivos y procesales.

Se presentan en forma de índice concebido para una navegación guiada y añaden como 
documentación relacionada la legislación y los formularios pertinentes.

Los esquemas están especialmente diseñados para que el profesional pueda centrar de 
formarápida cualquier asunto jurídico al que se enfrente.
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TEMAS

Temas es una herramienta de información especializada sobre materias de máximo interés 
o complejidad estructuradas de forma rigurosa y con una documentación de primer nivel.

Cada uno de nuestros TEMAS contiene un acceso por voces a la información jurídica 
imprescindible sobre la voz, incluyendo como guía resúmenes técnicos que orientan a 
usuario, una legislación específica, jurisprudencia, formularios adaptados, biblioteca 
sectorial, foros de especialistas en la materia, esquemas procesales y sustantivos, además 
de un buscador sobre el propio tema.
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EXPEDIENTES MODELO

Toda la información necesaria sobre los expedientes más comunes en el ejercicio de la 
abogacía. 

Escritos judiciales ya elaborados sobre los expedientes comunes que se pueden importar 
al programa de gestión de expedientes de forma automática mejorando y agilizando la 
gestión jurídica.

4. LOS DOCUMENTOS

Accedemos a los documentos pulsando directamente en su título o por su número de 
referencia TOL a través de cualquier buscador.

En la cabecera aparece una barra de utilidades comunes para todos los tipos de documento:

En el margen izquierdo aparece: Descargar en Word, imprimir, enviar por correo electrónico, 
guardar en mis documentos, ampliar y reducir tamaño de la letra. 

En el margen derecho el número de referencia del documento o número TOL y la posibilidad 
de expandir o colapsar la pantalla.

Se puede llegar a una parte concreta del documento pulsando en las opciones de ir a que 
nos dan movilidad.

Se ofrece la posibilidad de buscar dentro de los documentos marcando la expresión y 
pudiendo acceder sólo a las partes de documento que la contienen.

Interactividad en los documentos

Los documentos son completamente interactivos con el resto de documentación de la base 
de datos bien por los enlaces que aparecen en su texto.

Los enlaces se señalan en rojo.
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La jurisprudencia tambien es interactiva enlazado las sentencias que han sido objeto de 
recurso, dando acceso a todo el itinerario del procedimiento

La interactividad se produce a través de la documentación relacionada que se incorpora 
al margen del documento.
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Las referencias desde la Biblioteca Virtual hacen aún más interactivos los contenidos de 
Tirantonline pues si un documento ha sido citado por un de nuestros libro , esa cita se 
recopila sobre el propio documento, pudiendo acceder directamente al la lectura del libro 
y contrastar la cita.

Las secciones documentos citados, documentos que me citan, documentos similares, otros 
usuarios consultaron, clasificación también son espacios de interactividad dentro de los 
documentos.

5. PERSONALIZACIÓN

Su área privada dentro de la base de datos

Para acceder a esta área tiene que registrarse

Siga el modelo

Usuario: correo@electronico

Contraseña:6 caracteres alfanuméricos
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Usted podrá:

– Acceder a consultaría y foros
– Gestionar sus alertas sobre convenios colectivos y ayudas y subvenciones
– Recibir el boletín de novedades semanal
– Obetenr sugerencias de búsqueda
– El registro de su actividad
– Guardar:
– Documentos
– Índices
– Búsquedas

Editar y guardar Formularios y adjuntar documentación sobre los mismos

Para entrar sólo necesita darse de alta como usuario de personalización a través de un 
pequeño formulario en el que deberá proporcionar una dirección de correo y la contraseña 
que desee utilizar (la contraseña debe contener al menos 6 caracteres alfanuméricos).

Se le pedirá, a efectos de verificación, que repita la contraseña y, si todo es correcto, ya 
sólo tendrá que pulsar en ACEPTAR.

Un correo electrónico la será enviado para confirmar que sus datos son correctos.

Si olvida su contraseña, puede volver a recuperarla de forma sencilla, el sistema sólo le 
pedirá su correo de personalización.

6. SERVICIOS

– Atención al cliente: Tirantonline ofrece servicio de atención telefónica, 12 horas, 7 días 
a la semana, todos los días del año.

El servicio de atención al cliente implica no sólo la búsqueda de documentación dentro de 
la base de datos, sino también la búsqueda de documentación que esté fuera de la base 
de datos. Por lo tanto nuestro servicio de atención al cliente excede con mucho los límites 
del servicio estándar que el usuario conoce para pasar a ser un servicio de documentación.

El servicio de atención al cliente se resuelve mediante teléfono, Fax o correo electrónico.
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Además ofrecemos en exclusiva el servicio “Se lo buscamos” que ofrece la localización de 
documentación, interna y externa a la BBDD, vía mail o telefónicamente, para dar plena 
satisfacción al usuario en caso de que busque documentación específica.

Por último, el servicio de elaboración de formularios para casos concretos.

– Tirant Foros: Un centro de opinión y consulta entre usuarios de Tirantonline en ámbitos 
concretos del Derecho. Esta plataforma ofrece un complemento dinámico a su base 
de datos, invitando a sus usuarios a discutir y compartir información de forma libre e 
informal, sin intervención alguna de la Editorial.
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