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1. PRESENTACIÓN
Palestra Editores, empresa líder en la publicación de textos jurídicos en Latinoamérica con
24 años de trayectoria, ha formado una alianza con la Editorial Tirant, cuyos más de 40
años de experiencia han hecho que ocupe el primer lugar como la editorial académica
más prestigiosa de España.
Como resultado ha surgido TIRANT PALESTRA ONLINE, una innovadora plataforma de
recursos digitales que, por primera vez en el Perú, está desarrollando bases de datos con
contenidos jurídicos y bibliotecas virtuales de libros, revistas y publicaciones de prestigio
y de gran utilidad para universidades, instituciones públicas, colegios de abogados,
bibliotecas privadas y corporaciones empresariales.

LA BIBLIOTECA
JURÍDICA MÁS
COMPLETA DE
IBEROAMÉRICA
A UN CLICK DE
DISTANCIA
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2. TIRANT PALESTRA ONLINE

2.1. PRIMERA
BASE DE DATOS
JURÍDICA DE
IBEROAMÉRICA

TIRANT PALESTRA ONLINE es una plataforma de acceso
a la más importante base de datos de doctrina y otras
fuentes de información jurídica de todo Iberoamérica. Con
un sistema de búsqueda intuitivo, se incorpora legislación,
jurisprudencia, diarios oficiales y doctrina práctica con
un trabajo de correlación y vinculación de documentos
que facilitan la búsqueda optimizando tiempo y recursos
para las instituciones académicas, gubernamentales y
privadas a nivel internacional.
TIRANT PALESTRA ONLINE ofrece los mejores sistemas
de búsqueda que permiten encontrar al usuario toda la
información necesaria para el operador jurídico a través
de motores inteligentes y, además, múltiples herramientas
de trabajo.

2.2. ACCESO A
LA PLATAFORMA

A TIRANT PALESTRA ONLINE se accede por un área privada.
Para ello, es indispensable que introduzca su nombre de
usuario y su contraseña, datos que previamente le serán
facilitados de forma personalizada por nuestro servicio
de atención al cliente. Existen otros sistemas de acceso
como el Ticket Provider, control de IP’s y el Referer, todos
ellos son sistemas de acceso restringido desde sitios webs
concretos para cuentas corporativas.
palestra.tirantonline.com
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3. SERVICIOS
Dividida en cuatro secciones, Premium, Legislación, Herramientas y Servicios adicionales,
TIRANT PALESTRA ONLINE ofrece un área exclusiva de servicios, que permite el acceso
directo a utilidades adicionales para sus usuarios como a una auténtica biblioteca
online con herramientas de gran interés.

3.1. PREMIUM
A. BIBLIOTECA
VIRTUAL

Aporta herramientas de búsqueda sobre el Fondo Editorial
de Tirant, Palestra Editores y otros fondos con los que se
cuenta convenios de colaboración.

Se puede buscar por títulos, contenido, autores, colecciones, y materias. Y además,
permite la creación de cuentas para personalización de lecturas.
La Biblioteca Virtual tiene la gran ventaja de ir creciendo a los largo de la suscripción,
y hace la lectura online tan grata como la lectura en papel, pudiendo leer a texto
completo los libros ya maquetados tal y como salen de la imprenta, y pudiendo
utilizar en la plataforma las herramientas de lectura que permiten indicar anotaciones,
resaltar, subrayar o tachar texto, escribir a mano alzada, dibujar figuras como círculos,
rectángulos y líneas para destacar partes del texto, la lectura a dos páginas o aumentar
el tamaño de la fuente.

B. TIRANT DERECHOS
HUMANOS

Toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos analizada párrafo a párrafo a través
de un Tesauro analítico único en el mercado. Vinculaciones
entre los casos y los Instrumentos Internacionales, así
como el acceso a la Biblioteca Tirant en materia de
Derechos Humanos.

C. REVISTAS TIRANT
LO BLANCH

Te permite acceder al fondo editorial de Tirant Lo Blanch
en cuanto a revistas se refiere, como Revista Penal, Revista
Teoría & Derecho, Revista Jurídica de la Comunidad
Valenciana, etc.

D. LATAM

Base de datos de documentación jurídica para
Iberoamérica. Incorpora Jurisprudencia, Legislación,
Gacetas, Doctrina, Formularios, Esquemas y Consultas de
22 países.
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3.2. LEGISLACIÓN
A. LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL

Acceso a una plataforma que le permite consultar los
principales textos normativos de numerosos países a nivel
mundial, y acceder a los links de las principales bases de
datos oficiales de legislación, jurisprudencia, etc. y de las
páginas de los organismos públicos y de gobierno de
dichos países.

B. LEGISLACIÓN
NACIONAL

Se ofrece la legislación completa y más representativa a
nivel nacional, con indicación de su estado de vigencia,
índices por artículo, consolidada y con redacciones
de vigencia. Además, incluye la normativa de órganos
administrativos.

C. LEGISLACIÓN
REGIONAL

Acceso a la legislación propia de las 25 regiones que
conforman el Perú como Callao, Lima, Piura, La libertad,
Arequipa, Cajamarca, Junín, Cusco, Lambayeque, Puno,
etc.

D. JURISPRUDENCIA
DE TRIBUNALES Y
OTRAS INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS

En TIRANT PALESTRA ONLINE se puede buscar todo tipo de
resoluciones judiciales y administrativas. Disponemos de
las sentencias, autos, resoluciones, etc. de los principales
órganos jurisdiccionales a nivel nacional como el Tribunal
Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Corte Superior
de Justicia; y de los órganos judiciales a un nivel inferior
como Tribunal Fiscal, Tribunal Registral, Tribunal de
Defensa de la Competencia, Tribunal de Contrataciones
del Estado, entre otros.

Además de diferentes instancias administrativas como la Dirección de Arbitraje
Administrativo, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, Fuero Militar Policial,
Contraloría General de la República o la Comisión de Protección al Consumidor, así
como una selección de jurisprudencia internacional emitida por la Comunidad Andina
y por la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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3.3. HERRAMIENTAS
A. CONVERSOR DE
DIVISAS

Cambios mundiales de divisas según el FMI y el BCE.

B. HUSOS HORARIOS

Consulta de los distintos husos horarios a nivel mundial
con la posibilidad de especificar ciudades dentro de un
país.

C. TRADUCTOR

Acceso a una plataforma de traducción a doble pantalla
y a múltiples idiomas que permite traducir textos de
gran tamaño cortando y pegando una selección o
seleccionando un archivo guardado en su dispositivo.

3.4. SERVICIOS ADICIONALES
A. PERSONALIZACIÓN

Su área privada dentro de la base de datos. Permite
crear un perfil de usuario y guardar documentos, índices,
búsquedas, etc., así como sus alertas.

B. TIRANT Y
PALESTRA TV

Canales de actualidad jurídica.

C. SE LO BUSCAMOS

Servicio que permite al usuario solicitar que nuestro
equipo profesional le ayude a buscar aquella información
que no encuentre en la base de datos.
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4. DOCTRINA
Esta sección constituye un auténtico fondo bibliográfico interactivo en constante
crecimiento y actualización, que el usuario de Tirant online Palestra puede consultar
libremente desde su Base de Datos, usando las mismas opciones de búsqueda que
las comentadas para cualquier otro tipo de documento, además de la ordenación por
filtros de año y autor.

5. UNA OPORTUNIDAD PARA
EL ESTUDIO Y LA PRÁCTICA
JURÍDICA
Los usuarios de TIRANT PALESTRA ONLINE tienen un sello distinto de seriedad y prestigio
en el campo académico y profesional.
Cada vez más universidades de prestigio, instituciones públicas, colegios de abogados
y grupos empresariales tienen acceso a la base de datos jurídica de Tirant Palestra
Online.
De gran valor para acreditaciones universitarias y soporte a los profesionales en los
sectores jurídicos.

6. ATENCIÓN AL CLIENTE
TIRANT PALESTRA ONLINE ofrece un servicio de atención al cliente que le permitirá resolver
sus dudas. Consulte por la suscripción especial por Lanzamiento Perú 2020 - 2021:

tirant.palestraonline@palestraeditores.com
6378902 / 6378903
993554971

GRACIAS A:

