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El Boletín Oficial del
Estado pone tu
disposición un

amplio catálogo de
códigos de

legislación nacional
en formato ePub y

Pdf de forma
gratuita.

https://www.boe.es/legislacion/codigos/

Boletín Oficial del Estado



http://www.poderjudicial.es/search/in
dexAN.jsp

El Consejo General del Poder Judicial te dota de esta herramienta a través de la
cual podrás realizar búsquedas de Jurisprudencia en su base de datos. Su uso

es muy intuitivo, por lo que rellenando los campos del formulario obtendrás
todos los resultados que puedan tener relación con la sentencia solicitada. 

Consejo General del Poder Judicial

Tribunal Constitucional

http://hj.tribunalconstitucional.es/es



El CGPJ pone a tu disposición una herramienta informática para
facilitar el cálculo del importe de las indemnizaciones por

extinción del contrato de trabajo, proporcionando seguridad
jurídica.

Basta  introducir  tres datos: la fecha de inicio de la relación
laboral, la fecha de finalización de esa relación y el salario (diario,

mensual o anual). Debe consignarse el salario bruto y si es
mensual, prorratear las pagas extraordinarias. En la pantalla
aparecerá la indemnización de la extinción del contrato de

trabajo, según causas de extinción y calificación tasadas por la ley
y la vigente doctrina jurisprudencial que la interpreta.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades
/Calculodeindemnizacionesporextinciondecontrato

detrabajo/

Consejo General del Poder Judicial



http://pensionesaa.poderjudicial.es/

pensionesaa/

A propuesta del Grupo de trabajo de jueces de familia, el CGPJ ha
venido trabajando en la creación y puesta a disposición de tablas de
cálculo orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de
los hijos en los procesos de familia , entendidas como un instrumen
orientador adaptado a las experiencias en esta materia y elaborado

conforme a bases científicas con el apoyo técnico del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

El Consejo ofrece una aplicación informática on line de las
Tablas para realizar los cálculos de cada caso de forma sencilla

Consejo General del Poder Judicial



http://www.abogacia.es/servicios

abogacia/

RedAbogacía es la infraestructura tecnológica de la Abogacía
Española. Sus aplicaciones están diseñadas para el ejercicio de la
profesión, contribuyendo a hacer más eficiente el trabajo diario y

ahorrar costes y tiempo.

Consejo General de la Abogacía
Española

http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/


http://www.abogacia.es/site/lexnet

abogacia/lexnetabogacia/

REDABOGACÍA.
Consejo General de la Abogacía Española

MINISTERIO DE JUSTICIA.
GOBIERNO DE ESPAÑA

https://lexnet.justicia.es

http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/lexnet-abogacia/


https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Sat

ellite/Sede/es/tramites?param1=1

Trámites:
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual
Certificado de Antecedentes Penales
Nacionalidad española por residencia
Certificado/Certificación de Nacimiento
Certificado/Certificación de Matrimonio
Certificado de defunción
Certificado de contratos de seguro de cobertura
fallecimiento

MINISTERIO DE JUSTICIA.
GOBIERNO DE ESPAÑA



https://www.agenciatributaria.gob.es

/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml

Todos los trámites:
Impuestos y tasas
Aduanas
Censos, NIF y domicilio fiscal
Certificaciones
Recaudación
Beneficios fiscales y autorizaciones
Comprobaciones fiscales y procedimiento
sancionador
Requerimientos y comunicaciones
Recursos, reclamaciones, otros procedimientos de
revisión y suspensiones

AEAT



http://www.sedecatastro.gob.es

La D.G. del Catastro proporciona una serie de servicios web que
permiten la consulta de la información catastral (tanto de datos

protegidos como no protegidos) así como su actualización.
La documentación de los mismos se proporciona en tres

documentos:

Servicios de consulta de datos catastrales no protegidos. 

Servicios de consulta de datos protegidos (WCF). 

Servicios de actualización de datos catastrales jurídicos
(titularidad) (ASMX).

CATASTRO



https://www.helpmycash.com/calcul

ador/12/reembolsodesuelo/

La calculadora de hipoteca y de cláusula suelo te permite
saber cuánto se ha pagado de más y cuánto se puede

recuperar según la sentencia de 9 de mayo de 2013 del
Tribunal Supremo. Recuerda que la sentencia obliga al

banco a devolver lo cobrado de más pero sólo a partir de
mayo de 2013 .

HELPMYCASH.COM



http://calculointereses.com/#/

Cálculo de intereses es un programa gratuito que te permite
realizar el cálculo de intereses judiciales.

Con esta herramienta podrás realizar los siguientes cálculos:

SUDESPACHO.NET

Cálculo de Interés Legal
Cálculo de Interés Judicial (legal + 2 puntos)
Cálculo de Interés Verbal Automóvil
Cálculo de Interés Pactado
Cálculo de Interés de Demora de la Administración
Cálculo de Interés de Morosidad en Operaciones Comerciales
Cálculo de Interés de Demora Subvenciones



http://www.unespa.es/frontend/unespa/Herramie

ntaParaElCalculoDeIndemnizacionesPara

VictimasDeAccidentesDeCirculacionLey35

20vn3330vst256

Herramienta para el cálculo de indemnizaciones para víctimas
de accidentes de circulación. Ley 35/2015 (entrada en vigor de la

ley 1 de enero de 2016).

La aplicación cumple con los objetivos principales de simplicidad
en su uso y robustez en el cálculo. El cumplimiento de estos

principios permite disponer de un sistema objetivo y universal
para el cálculo de las indemnizaciones por accidente de tráfico

ocurridos desde el 1 de enero de 2016, fecha de entrada en vigor de
la Ley.

UNESPA



http://www.ofesauto.es/es/carta

verde/queeslacarta

verde/corresponsalesenespana

deentidadesextranjeras

Oficina Española de Aseguradores de
Automoviles

Mediante este buscador, la Oficina Española de Aseguradores
de Automóviles (OFESAUTO), te permite averiguar ante qué
compañía aseguradora dirigir una reclamación por daños

materiales y/o personales, cuando el causante del siniestro
es un vehículo extranjero.

Simplemente has de introducir datos tales como la fecha y el
lugar del siniestro, el país de residencia habitual del

reclamante, así como la nacionalidad del vehículo causante y su
aseguradora. En caso de desconocer alguno de los datos, puedes

acceder a un buscador en el que, indicando la matrícula del
vehículo extranjero, se completa el formulario.

Con el resultado, la OFESAUTO emite un certificado válido e
imprimible, de forma gratuita.



https://sede.dgt.gob.es/es/

Dirección General de Tráfico

Servicios destacados:
Pago de tasas
Dirección Electrónica Vial
Tablón Edictal de Sanciones de
Tráfico
Consulta de puntos
Identificación de conductor por
internet
Estado de tramitación de mi
permiso de conducción
Verificación de documentos
Registro de apoderamientos



https://sedeagpd.gob.es/sede

electronicaweb/

AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS



https://libreborme.net

LibreBORME permite a periodistas, abogados y organizaciones
de la sociedad civil investigar las sociedades a las que pertenece
una persona y a profesionales conocer mejor la empresa a la que

contratan servicios.
Aprovechando que desde 2009 se publica el BORME en formato

electrónico, LibreBORME se encarga de leérselo por ti cada
mañana y añadir a su base de datos los últimos cambios. De esta

manera puedes hacer búsquedas semánticas, recibir
notificaciones y usar estos datos de manera sencilla y para lo

que quieras.

LIBREBORME



https://www.xolido.comR/lang/produ

ctosxolidosign/xolidosignescritorio/

Xolido®Sign Escritorio es un producto gratuito, universal,
estable, altamente probado, con soporte gratuito y continuidad

(lanzado el 15/03/2010 y con más de 60 versiones de
actualización, la última el 12/07/2016), de uso en más de 130

países y con una percepción muy positiva por parte de la
comunidad de usuarios de las administraciones públicas,

entidades privadas, profesionales y ciudadanos.

https://www.digisigner.com

XOLIDOSIGN

DIGISIGNER



Todos los derechos reservados. Bajo Licencia

CREATIVE COMMONS.

Se permite: Compartir - copiar y redistribuir el

material en cualquier medio o formato

El licenciante no puede revocar estas libertades ,

siempre y cuando siga los términos de la licencia .

En los siguientes términos :

Reconocimiento - Debe dar el crédito apropiado ,

proporcionar un enlace a la licencia , e indicar si se

han realizado cambios . Puede hacerlo de cualquier

manera razonable , pero no de una que sugiera que el

uso hace suya  la obra.

No comercial - No puede utilizar el material con fines

comerciales .

 Si usa, transforma o crea únicamente desde este

material , no puede distribuir el material modificado. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Copyright © 2016

by Confederación Española de Abogados Jóvenes.

Comisión de Redes y Tic. 

Confederación Española de Abogados Jóvenes

Paseo de Recoletos 13, 28081 Madrid

ceaj.es


