LA PRESTIGIOSA REVISTA ECONOMIST & JURIST

Líder nº 1 por su calidad y audiencia jurídica, según Google Analitycs, 2021 presenta la herramienta Innovative Worker
2021-2022

¿Qué es INNOVATIVE WORKER?
Una solución integral desarrollada a partir de la tecnología 4.0 que pone al
alcance de su mano las experiencias reales de abogados en todo tipo de casos
reales celebrados en sede judicial, con toda su documentación original.
Cuenta actualmente con más de 7.000 casos reales, procedentes de los mejores
despachos de abogados colaboradores de Economist & Jurist, diseñada con la
opinión y la experiencia real de más de 2.000 juristas colaboradores con más de
20 años de experiencia, que han compartido todo su conocimiento y “expertise”.

Además de toda la jurisprudencia, legislación, formularios y modelos de demanda,
resoluciones, artículos y publicaciones jurídicas, se le ofrece la posibilidad de
consultar todos los contenidos exclusivos de la prestigiosa Revista
Economist & Jurist.

2020

¿Por qué INNOVATIVE WORKER es una obra única?
 Es ÚNICA por su Tecnología, 4.0 e inteligencia artificial.

 Es ÚNICA por contar con más de 7.000 casos reales e incorporar cientos de nuevos cada mes.
 Es ÚNICA porque sus 20.000 Formularios, ya que son los únicos formularios del sector jurídico
obtenidos de más de 7.000 procedimientos de Casos Reales judiciales, extrajudiciales y consultas.
 Es ÚNICA por incorporar la única Big Data Jurídica del sector, de actualidad online. Doctrina

Jurídica del más alto nivel, actualizada a diario.
 Es ÚNICA por sus 10 Calculadoras.
 Es ÚNICA por su hemeroteca al día de Economist & Jurist y demás revistas líderes del Grupo
Difusión y además cuenta con alertas, chat en línea, Doctrina, Biblioteca de libros,
Jurisprudencia y Legislación al día.
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7.000 CASOS REALES
Destacados como los casos reales más vistos, siendo por ello los casos más consultados por su interés
jurídico, por razón de novedad y de actualidad en la práctica jurídica
Con Innovative Worker, podrá consultar cuál será la solución real a un caso concreto, a partir de lo que hicieron otros abogados en una situación
similar, en casos judiciales y extrajudiciales también.

Desarrollada a partir de nuestra propia experiencia en el sector jurídico y con la colaboración de miles de socios y clientes, partiendo de los
documentos reales de cada expediente: demanda, contestación, sentencia, prueba e incidentes procesales del procedimiento, se avanza en un
sencillo esquema todo el caso, desde el principio hasta el final, explicando la estrategia de cada una de las partes, su objetivo, sus peticiones... así
como la resolución final del mismo por el tribunal o parte.
Cuenta actualmente con más de 7.000 casos reales procedentes de los mejores despachos colaboradores habituales de la Revista Economist
& Jurist del ámbito nacional.

Desarrollada por y para abogados

Soporte online por agentes especializados
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RAZONES PARA ELEGIR CASOS REALES
Casos reales completamente documentados originalmente

Toda la versatilidad de una base de datos con tecnología 4.0

Potente motor de búsqueda como el de Google

Planes de precios adaptados a necesidades para colectivos

TODA LA JURISPRUDENCIA Y LA LEGISLACIÓN AL DÍA

Jurisprudencia
Innovative Worker presenta una amplia y cuidada selección de actuaciones, y más de 5 millones de
sentencias a texto completo, de los diferentes ámbitos jurisdiccionales.
Cuenta con toda la colección de Jurisprudencia Constitucional.
Asimismo, contiene todas la resoluciones del TS, de los TSJ y de la Audiencia Nacional.

Legislación
Compila todas las normas que se publican a diario en los boletines oficiales en su redacción original, así
como sus modificaciones posteriores, de modo que el cliente siempre tiene la última versión actualizada de
la norma que precise.
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20.000 FORMULARIOS Y ESQUEMAS
La más amplia y también prestigiosa colección de formularios de derecho sustantivo del mercado, más de 20
mil modelos de formularios -de demanda y de contratos-, desglosados en 7 materias (Constitucional,
Administrativo, Civil, Financiero y Tributario, Mercantil, Penal, Social-Laboral) y un total de 18 especialidades
(Arbitraje, Arrendamientos, Arbitral, Competencia, Europeo, Deportivo, Extranjería, Familia, Fundaciones,
Inmobiliario, Medio Ambiente, Menores, Penitenciario, Sucesiones, Sanitario, Seguridad Social, Tecnología y
Tráfico) ya que todos los modelos han sido presentados en juzgados o creados a medida para clientes
reales. Incluye formularios inteligentes con redactados diferentes en función de la parte a la que

representamos (worker inteligente).
 Actualizados diariamente
 Desplegables por materias y especialidades
 Con toda la información relevante y que le sirve para redactar el formulario en concreto
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70.000 RESOLUCIONES

Más de 70.000 Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, la
Dirección General de Tributos, vinculantes y no vinculantes, la Dirección
General de Registros y Notariado, TD, TAS, CPGJ. Agencia Española de
Protección de Datos, Instituciones Penitenciarias, Instrucciones y Circulares de
la Fiscalía, y también de la comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia.
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¿Cómo funcionan las 10 Calculadoras?

BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA
 Biblioteca Digital, con más de 400 obras jurídicas
 Hemeroteca completa histórica y actualizada
 Consulta vía online

a

10 CALCULADORAS
 Cálculo de pensión de alimentos

 Calculadora de la cláusula suelo

 Indemnizaciones de tráfico

 Calculadora de honorarios

 Indemnización por despido

 Calculadora de minutas

 Calculadora de Intereses

 Calculadora de plazos

 Calculadora Embargos

 Calculadora de Retención IRPF
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CONDICIONES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA
 Servidores con conexiones multi-redundantes TIER-I.
 A través del Departamento de Cartera y Asistencia al usuario, se resolverá cualquier consulta técnico ‐ jurídica.
 Mecanismo de seguridad adecuado.
 Estadísticas de tráfico y uso de la aplicación vía IP
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SOLIDARIDAD EDITORIAL CON LA ABOGACÍA AL CONTRATAR
INNOVATIVE WORKER EN 2021
Al contratar Innovative Worker durante la anualidad de 2021, se ofrece un valioso mecenazgo consistente en licencias personales, por cortesía editorial, GRATUITAMENTE,
para el acceso a las herramientas de Global Economist & Jurist y Big Data Jurist, para los miembros de los diferentes colectivos institucionales de la Abogacía y de las
Universidades:
 Todos los miembros de AJA de cada uno de los 83 Colegios de la Abogacía.
 Todos los miembros del Turno de Oficio de cada uno de los 83 Colegios de la Abogacía.
 Todos los miembros del Centro de Estudios de los Colegios de Abogados . Incluyendo a todos alumnos y Profesores del Máster de acceso a la Abogacía durante el período
de la formación.
 Todos los nuevos abogados que juran cada año en cada Colegio de la Abogacía.
 Asimismo, por cortesía editorial, las Universidades también podrán convenir convenios institucionales para poder dotar a diversos colectivos de alumnos y de los profesores
de las Facultades que cursan el Grado de Derecho y el Máster de Acceso a la Abogacía, en el ámbito de todas las Universidades Públicas y Privadas de España, durante los
últimos años de su formación universitaria, solicitándolo gratuitamente a nuestro Departamento de Relaciones Institucionales, vía mail: instituciones@economisljurist.es

¿Quiere saber cómo funciona Global Economist & Jurist, con más de 15 mil Casos Reales y Big Data Jurist ? … Pulse CTRL+CLICK AQUÍ
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SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO INNOVATIVE WORKER + BIG DATA JURIST
Versiones y herramientas recomendadas y promocionadas para Colegios y Consejos Regionales de la Abogacía
• Con posibilidad del pago fraccionado trimestrales sin recargo, al contratar antes el 31 de mayo de 2021.
• GRATIS: 5 meses de suscripción adicional gratuita de Innovative Worker + Big Data Jurist, al contratar antes el 31 de mayo de 2021.
• Incluyendo los valiosos obsequios de Global Economist & Jurist y Big Data Jurist para todos los miembros de algunos colectivos colegiales
(valorados en 1.000 € + 500 € respectivamente), durante un año completo, por solidaridad y cortesía editorial. Todos los miembros del Centro de
Estudios de los Colegios de Abogados. Incluyendo a todos alumnos y Profesores del Máster de acceso a la Abogacía durante el período de la
formación.
 Todos los nuevos abogados que juran cada año en cada Colegio de Abogados.
 Todos los miembros de AJA de cada uno de los 83 Colegios de la Abogacía.
 Todos los miembros del Turno de Oficio de cada uno de los 83 Colegios de la Abogacía.
… todo ello, en virtud de un acuerdo institucional, sin coste para el Colegio ni para los Colegiados beneficiarios.
• Incluyéndose además el obsequio del gestor de despachos WIT (valorado en 1.000 € + IVA), durante un año completo para todos los miembros
de algunos colectivos colegiales: miembros de AJA y miembros del Turno de Oficio de cada uno de los 83 Colegios de la Abogacía.

¿Quiere conocer cómo funciona Global Economist & Jurist y Big Data Jurist? …Pulse CTRL+CLICK AQUÍ
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¡ ADEMÁS, LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE COLECTIVOS INSTITUCIONALES TAMBIÉN AHORA, PODRÁ ELEGIR SU PLAN DE REVISTA !

Con un 15 % de descuento adicional para colegiados de instituciones de la Abogacía, alumnos y docentes de Universidades

Acceda aquí al paseo virtual con las novedades más destacadas de la Revista Economist & Jurist CTRL+CLICK AQUÍ

PRESENTACIÓN DE LEGALTECH PROJET BY ECONOMIST & JURIST

¿Conoces nuestras propuestas colaborativas Legal Tech, sin coste alguno, exclusiva para colegiados ejercientes?
En virtud de un acuerdo institucional con cada Colegio de la Abogacía, todos los colegiados
ejercientes con al menos 10 años de práctica jurídica podrán suscribir un Convenio de
colaboración con Economist & Jurist bajo Acuerdo de Confidencialidad, gratuitamente, para
ser miembros del mayor proyecto colaborativo y tecnológico de Economist & Jurist con el fin de
poder compartir su mejor práctica jurídica, con su mejores “Casos de Éxito” y “Artículos”, vídeos,
“Podcast”, “Actualidad”, “Tertulias y consultorios jurídicos”, “Economía”, participar en
“Webinar”…) con nuestra revista Economist & Jurist, con más de 2 millones de visitas al mes y
con publicaciones en diversos medios jurídicos a nuestro alcance tales como OK Jurídico vía Ok
Diario, con más de 17 millones de lectores al mes.
Colaborando a través de nuestra incubadora de nuestro proyecto tecnológico LegalTech
Project by Economist & Jurist y logrando desarrollar diferencialmente su estrategia de
comunicación digital, cuidando con éxito la marca corporativa de su Bufete Profesional, junto a
su marca personal, consolidando a sus clientes por el reconocimiento en medios jurídicos de
gran prestigio e importante alcance social, y estando nominados en los próximos Premios
Economist & Jurist, como los mejores juristas que comparten su conocimiento con la comunidad
jurídica más grande de España, sin coste de publicación ni publicitario alguno, por ser nuestros
colaboradores habituales seleccionados cada año, SIN COSTE ALGUNO para el colegiado ni
para su bufete profesional.

¿Qué tiene que hacer para ser colaborador habitual de Casos de Reales de Éxito, Artículos, Podcast, entrevistas…?, pulse CTRL+CLICK AQUÍ
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¡MUCHAS GRACIAS!

Con la garantía editorial de

