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0 estrellas Añadir opinión
Compartir
El estudio más exhaustivo que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos de estos ámbitos.Estudian las fases de los
diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes en cada proceso de estos ámbitos. Unas herramientas
rigurosamente actualizadas, tanto a nivel normativo como jurisprudencial.Adquiere el pack a un precio reducido. Ventajas
Condiciones
Papel -10% 187,00 € 168,30 €
Oferta suscripción en prepublicación
Añadir a la cesta
Quien compró este Producto también compró
Papel Ebook Códigos Básicos
Código Civil
Desde 6,80 € + IVA
Ver
Papel Ebook Códigos Básicos
Estatuto de los Trabajadores
Desde 4,95 € + IVA
Ver
Papel Ebook Códigos Básicos
Ley de Enjuiciamiento Civil
Desde 4,56 € + IVA
Ver
Papel Ebook Códigos Básicos
Ley de Sociedades de Capital
Desde 4,95 € + IVA
Ver
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Ventajas
Con todas las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información. Condiciones
Condiciones del precio especial en prepublicación:
Envío Prioritario de tu Memento en cuanto se publique. Comodidad: con cada nueva edición renovaremos automáticamente tu
suscripción avisándote con suficiente antelación para que puedas interrumpirla o aumentarla en cualquier momento. 10% de
descuento sobre el precio de la nueva edición del Memento en papel. Precio especial válido hasta la fecha de publicación. Para
poder beneficiarte del precio especial, deberás abonar tu pedido antes de la entrega de la obra.
Atención al cliente
902 443 355
912 108 000
8:30-20:00 (L-V)
clientes@lefebvreelderecho.com
Envío gratuito a partir de 30€
* Aplicable a Península y Baleares
24 - 72 horas
* Excepto obras en prepublicación
Garantía de devolución
2 meses
* 15 días para producto electrónico
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Suscríbete a nuestro boletín de novedades y recibirás gratis un ebook.
Enviar
Accede a los Mementos desde las soluciones
Métodos de pago
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Hemos actualizado nuestra política de privacidad adaptándola a las exigencias del
nueva normativa. Consúltala, es importante.
No, gracias Leer ahora Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerle productos y servicios adecuados a su perfil. La
base del tratamiento es el consentimiento, salvo en el caso de cookies técnicas, imprescindibles para poder navegar. Puede
consultar los datos de contacto del titular de la web y responsable del tratamiento en el Aviso legal. Haga clic en &quot;ACEPTAR
Y SEGUIR&quot; si desea admitir todas las cookies. Puede acceder a nuestra Política de cookies para obtener más información
sobre su uso y su gestión en nuestras webs.
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