
BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW
UN NUEVO CONCEPTO EN DISTRIBUCIÓN 
DE CONOCIMIENTOS
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El profesional del futuro ya vive en el 
presente, utilizando a su favor todas las 
posibilidades tecnológicas para capacitarse 
y mantenerse actualizado.

Por este motivo, en Thomson Reuters 
decidimos lanzar un nuevo concepto que, a su 
WF[�CFOF¾DJF�Z�QSPNVFWB�MB�BERVJTJDJwO�EF�
conocimientos: la Biblioteca Digital ProView, 
en una sola plataforma todos los libros para
apoyarte profesionalmente.
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ProView

Tu biblioteca es tu principal asociado para optimizar:

#Tu tiempo.
Llévala siempre 
contigo y consúltala
cuando quieras.

#Tu espacio.
¡El saber no ocupa 
lugar, las bibliotecas 
digitales tampoco! 
Todos tus libros 
estarán disponibles en 
cualquier momento 
y lugar.

#Tu movilidad. 
Podrás ingresar a 
tu biblioteca desde 
cualquier dispositivo, 
cuando y donde 
necesites.

Desde cualquier dispositivo (móvil, tablet, PC) podrás acceder a 
todos los libros de los autores más prestigiosos de los sellos 
editoriales LA LEY y ARANZADI, actualizados constantemente 
Z�DPO�JOGPSNBDJwO�DPO¾BCMF�QBSB�MPT�QSPGFTJPOBMFT�Z�FTUVEJBOUFT�
de las Ciencias Jurídicas, Económicas y Fiscales.
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Por qué elegir la Biblioteca
Digital ProView

Mantente actualizado con el contenido más relevante, escrito
por los autores más notables del país y pensado para brindar
las respuestas que los profesionales necesitan a diario.

#InfPSNBDJwO�DPO¾BCle
a tu alcance

#Búsquedas e¾DJFOUes
Te permite realizar búsquedas 
por palabra libre o temáticas, 
de una obra en particular o 
simultánemente en toda la 
biblioteca.

#Formato 
suscriptivo
Vas a tener acceso 
a todos los libros 
que necesites, de la 
temática de tu interés 
y a un valor mensual.

#Personalización 
Podrás realizar 
tus propias notas, 
etiquetar y resaltar 
todo lo que necesites 
¡Al igual que en el 
formato papel!

#AcUVBMJ[BCle 
Nuevos títulos y 
nuevas ediciones 
se incorporan a la 
biblioteca.

Más de 300 títulos con contenido
generado por los mejores autores
nacionales e internacionales, en 
una sola plataforma y con el sello 
de Thomson Reuters.

Quiero ser contactado


