Descubre

la más moderna
y potente plataforma
de consulta e investigación
profesional.

Todo lo que necesitas para estar
al día en temas jurídicos, contables
y tributarios, en un solo lugar.

Evolución
Todo el conocimiento
en una sola plataforma
Con el respaldo y la seguridad jurídica de
LEGIS.
En Legis Xperta encontrarás: contenidos actualizados y
conﬁables, analizados por un equipo de profesionales expertos
y con una metodología única:
Artículos con normas complementarias o
reglamentarias.
Extractos jurisprudenciales y doctrinales actualizados.
Ayudas prácticas.
Derogatorias tácitas y expresas.
Contenidos vinculados: navega como quieras, todo
se relaciona.

Somos mucho más que bases de datos, somos
Conocimiento experto LEGIS.

Desde nuestra plataforma podrás acceder
a más de 40 títulos en diversas áreas como:
Derecho Tributario y Ciencias Contables
Derecho Aduanero y Comercio Exterior
Revistas especializadas
Derecho Laboral y Seguridad Social
Derecho Público
Derecho Privado y Financiero

Potencia tu
conocimiento

Simple

Rápida

Efectiva

La nueva y más potente plataforma electrónica de consulta profesional, desde la
cual podrás acceder a los reconocidos contenidos expertos Legis, en diversos
títulos y especialidades jurídicas, tributarias y contables.
Con una interfaz moderna y personalizable, que te brinda una experiencia única,
fácil, amigable, que se adapta a tus gustos y necesidades; con la última
tecnología, que te permitirá consultar, de manera rápida y precisa a lo que
necesitas y como lo necesitas:

Contenidos relevantes, profundos y especializados

USUARIO

¿Por qué utilizar

Legis Xperta?

Con nuestra plataforma
tendrás el poder del
conocimiento en tus manos

Acceso fácil
Vive la experiencia Legis Xperta aún sin ser suscriptor: Realiza búsquedas y encuentra resultados
básicos en las publicaciones LEGIS.
Suscríbete para acceder a nuestros contenidos expertos con toda la profundidad y el análisis de
nuestro equipo de profesionales. Puedes registrate o inciar sesión a través de Facebook y Gmail.

Experiencia superior
Consulta Legis Xperta cuando y donde quieras.
Fácil navegación y visualización en dispositivos móviles.
Experiencia agradable que se adapta a cualquier dispositivo.

Buscador inteligente: Acertado, preciso y relevante
Resuelve preguntas contextuales entregando resultados valiosos y acertados.
Conecta todos los contenidos a través de técnicas de Inteligencia Artiﬁcial y Machine Learning,
dando sugerencias de información clave para tus análisis.
Presenta otros resultados que te pueden interesar, basado en tus búsquedas.
Prioriza el contenido más relevante, de acuerdo con la pirámide de Kelsen o el contenido que Legis
enriquece para ti.

Nueva experiencia de lectura:
amigable y personalizable
Visor de documentos con más espacio para
facilitar la lectura.
Personaliza, según tu gusto, características
como:
Colores de fondo y de texto.
Tipos y tamaños de letra.
Número de columnas (una, dos o tres)
para facilitar la lectura en cualquier
dispositivo o tamaño de pantalla.
Resaltar, subrayar o hacer notas para
compartirlas en tus redes sociales.

USUARIO

USUARIO

(Profesionales)

n

Además con Legis Xperta...
Recibe sin costo adicional:
Periódico Ámbito Jurídico: Suscripción a la edición quincenal.
Acceso a la Colección de Legislación en internet: normativa y soporte legislativo desde
1991 con análisis de vigencia en todas las áreas del Derecho, aun cuando tengas la
suscripción en una sola área temática.
Módulo de la Colección de Jurisprudencia: selección de los principales extractos de la
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado emitidas
desde 1991.
Boletín de actualización LEGIS AL DÍA.
Descuentos y beneﬁcios del Club preferencial Legis. Consúltalos en www.legis.com.co

Mantente conectado
con nuestra red de colegas
Legis Xperta te acerca a otros profesionales.
Crea tu perﬁl en nuestra plataforma,
relaciónate, discute y comparte información
con otros colegas que investigan temas
jurídicos, tributarios y contables.

También haz que tu equipo esté más
conectado.

Legis cuenta con un plan corporativo que le dará acceso a tu empresa,
universidad o entidad a múltiples soluciones con contenidos actualizados y
relevantes en diferentes especialidades, entre ellos, la plataforma Xperta.

Pregúntame por:

Adquiere esta solución:

www.legis.com.co

Contáctanos:
Línea Legis Bogotá: (571) 425 5200
Línea gratuita nacional: 01 8000 912101
scliente@legis.com.co

Síguenos:
Legis Colombia

@Legiseditores

Legis

@Legiseditores

Legis información
y Soluciones

