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vLex TV
Colección de vídeos actualizados de forma
continua sobre temas de rigurosa actualidad
y relevancia jurídica y en colaboración con
despachos profesionales, colegios de
abogados y profesionales de todas las áreas
del derecho. vLex TV responde a la
necesidad de la continua formación y
reciclaje de conocimientos del profesional
del derecho e impulsa un ejercicio de la
profesión adaptado a los tiempos actuales y
a la transformación digital del sector legal.

CONTENIDOS
Webinars de Actualidad

Webinars vLex

Actualidad jurídica semanal de la
mano de despachos profesionales
de prestigio. Cada semana se
analizan varios temas de interés y
los cambios legislativos más
relevantes.

Cápsulas formativas y
monográficas sobre temas
jurídicos de gran relevancia,
analizados desde una perspectiva
práctica por profesionales
especializados.

Webinars Congresos y Eventos

Webinars Concursal 2020

Ponencias de congresos y eventos
online de derecho celebrados
alrededor de España en
colaboración con profesionales y
colegios de abogados.

10 magistrados de prestigio y
especialistas en la materia analizan
en más de 12 horas de vídeo los
problemas de convivencia de la
nueva ley concursal, el texto
refundido y el Derecho de alarma.

Webinars Legaltech
Colección de vídeos que abarca la
transformación digital del sector
legal. Con un enfoque eminentemente práctico, se proporcionan
tutoriales, trucos y consejos sobre
tecnología aplicada al ejercicio
diario de la abogacía.

CONGRESOS Y EVENTOS JURÍDICOS ONLINE
Asiste en directo a ponencias de máximo nivel.

• EN DIRECTO: Todos los eventos
cuentan con la participación de
profesionales especialistas en la materia,
de gran prestigio y amplia experiencia.
Este formato permite la asistencia en
directo. Incluye certiﬁcado de asistencia.
• VÍDEO: En colaboración con profesionales del derecho y colegios de
abogados de toda España, ofrecemos
íntegramente todas las ponencias de
congresos y eventos online organizados o
promovidos por vLex, en formato vídeo.

Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos globales y locales para
los profesionales e investigadores del derecho
Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar
herramientas analíticas a los contenidos legales para que nuestros usuarios puedan trabajar de manera más
rápida, inteligente y segura. vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el
mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.
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