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El portal líder en información legal 
para profesionales

Iberley Colex incorpora un gran fondo documental, actualizado y riguroso que permite a los
operadores jurídicos resolver con garantías los supuestos que se plantean en el día a día.

Más de 4.000.000 de documentos

En un mundo cambiante la inmediatez y la rapidez en el acceso a la información marca la
diferencia por eso, desde primera hora, cada día Iberley actualiza su fondo documental.

Actualización diaria

Rapidez y seguridad en el acceso a la información es lo que demandan nuestros usuarios, 
es ahí donde un buen buscador juega un papel fundamental. El 95 % de nuestros usuarios 
encuentra rápidamente lo que necesita.

Buscadores semánticos

Iberley Colex invierte en I + D para mejorar el servicio y calidad de sus aplicaciones, con la 
integración de tecnología Big Data que permite recomendar la documentación que necesita 
con una alta precisión.

Tecnología Big Data

Rapidez, velocidad y seguridad, es la garantía de la tranquilidad. Nuestros usuarios saben 
que cuando acceden a iberley el sistema está siempre disponible y el tiempo de carga de 
documentos es casi inmediato.

Rapidez en acceso a la información



FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS

HISTÓRICO DE BÚSQUEDAS ACCESO A REVISTA COLEX

RECOMENDACIÓN 
DE CONTENIDOALERTAS PARA EL USUARIO

BUSCADOR SEMÁNTICO FILTROS AVANZADOS

RAPIDEZ EN EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN INFORMACIÓN RELACIONADA

ACCESO A FONDO COLEX



de gran calidad 
para el profesionalCONTENIDOS

RESOLUCIONES TEMAS

Agregamos y unificamos 
en un único portal todas 

las resoluciones de la administración,
permitiendo su fácil localización, 

igualmente toda la documentación 
está relacionada.

Explicaciones técnicas de todas 
las materias, totalmente actualizado 

y explicado por juristas para
juristas, igualmente relacionado con las 
demás colecciones y de rápido acceso.

FORMULARIOS PRÁCTICOS

Un buen formulario marca 
la diferencia y proporciona el 

ahorro de tiempo que el profesional
necesita, fundamentados y actualizados, 

es la garantía que proporciona 
Iberley Colex.

Supuestos reales explicados 
con el máximo detalle y desde un 

punto de vista práctico, detallados,
fundamentados y con mención a la 
jurisprudencia, y legislación que lo 

fundamenta.

NOTICIAS REVISTA DE ACTUALIDAD

Desde primera hora 
del día informamos a nuestros 

usuarios de las novedades de interés,
comunicamos por email y redes sociales.

Acceda a la revista Colex, revista 
especializada para profesionales en 

la que colaboran firmas prestigiosas 
y tenga otro punto de vista en la 

información que le interesa.

CONVENIOS SUBVENCIONES

Todos los convenios colectivos 
de sector actualizados, con las 

tablas salariales anexadas, y con todas 
las revisiones y modificaciones unificadas.

Fácil y rápido acceso 
a todas las subvenciones de las 

administraciones desde un mismo 
lugar, configuración de alertas, filtros 

rápidos y voces.

JURISPRUDENCIA LEGISLACIÓN

Toda la legislación estatal 
y autonómica actualizada, 

con versiones, afectaciones, 
comparativas de artículos 

y acceso a documentos relacionados 
desde cada artículo.

La jurisprudencia relacionada 
con legislación, formularios, 
temas, etiquetado con voces

semánticas y potentes filtros marcan la 
diferencia con los buscadores gratuitos.



ACCESO INTEGRADO AL FONDO

de la editorial Colex

Podrá acceder desde Iberley al fondo editorial de colex que previamente haya adquirido o que estén 
incluidos en la suscripción premuim. Se podrán consultar las obras en varios formatos, dispondrá de 
enlaces a jurisprudencia, legislación y otras menciones integrados en el portal de Iberley. 

La Editorial COLEX se fundó en el año 1981 por un prestigioso grupo de juristas, con el objetivo de ofrecer a los profesionales del Derecho 
los medios necesarios para facilitarles su trabajo, haciendo una selección de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que, debidamente 
trabajada y extractada, serviría de base para que en el año 1982 se publicara el primer Texto Legal Comentado y con Jurisprudencia, 
Colección que es la seña de identidad de esta Editorial.



Disfrute las ventajas de Iberley al trabajar con formularios

AHORRO DE TIEMPO Y SEGURIDAD 

EDICIÓN DIRECTA

actualizados y 
fundamentadosMÁS DE 6.000 FORMULARIOS

en la gestión 
de formulariosFUNCIONALIDADES ÚNICAS

Explicación en los formularios

Actualización

Enlaces a Legislación y Jurisprudencia

Recomendación e interrelación de documentos

DE LAS MATERIAS

GUARDAR EN FAVORITOS

TRABAJAR EN WORD

IMPRESIÓN

Laboral

Civil

Fiscal

Administrativo

Penal

Mercantil



para
suscriptoresFUNCIONALIDADES PREMIUM

Es posible acceder a los documentos premium, en concreto: Doctrina comentada 
del TS, Guías prácticas de Colex y Audio cursos.

Acceso al 100 % de todos los contenidos

A través del teléfono 900, por chat o por email, nuestros clientes podrán realizar 
peticiones de documentación o requerir asistencia en la búsqueda de 
documentación.
Tendrá disponible un equipo de eficientes profesionales a su servicio.

Servicio de soporte y atención al cliente

La herramienta de fidelización más práctica, con una puesta en funcionamiento
inmediata, que le permitirá enviar newsletters personalizadas con su logo 
corporativo al cliente de su despacho.

Acceso a la plataforma de Marketing

Disponga de 2 consultas mensuales resueltas por asociados en ejercicio que
responderán en un plazo de 24/48 horas, con una metología de respuesta con 
analisis de base jurídica y reseña a las fuentes que lo acreditan.

Consultas privadas

Iberley incorpora un gestor documental que le permitirá guardar sus documentos 
de uso más frecuente con un valor añadido importante, en el supuesto que los 
documentos guardados sufran modificaciones será informado.

Gestor de documentos



CONTACTO

info@iberley.es

www.iberley.es

900 406 906


