


 

Una solución integral desarrollada a partir de la tecnología 4.0 que pone
al alcance de su mano las experiencias reales de abogados en todo tipo
de casos reales celebrados en sede judicial, con toda su documentación
original
 

Cuenta actualmente con  más de 7.000 casos reales, procedentes de

los mejores despachos de abogados colaboradores de la editorial
Difusión Jurídica, diseñada con la opinión y la experiencia real de más
de 2.000 juristas colaboradores con más de 20 años de experiencia, que
han compartido todo su conocimiento y “expertise”. 

 

Incluye la "Big Data Jurist", la única biblioteca “ab date” actualizada
al instante, y además la hemeroteca de la Revista Economist & Jurist y

con repertorios integrados e interrelacionados de Jurisprudencia, de
Legislación, de Formularios procedentes de los 15.000 casos reales, 

Biblioteca de libros jurídicos y hasta 9 calculadoras. 

 

Además de toda la jurisprudencia, legislación, formularios y modelos de
demanda, resoluciones, artículos y publicaciones jurídicas, se le ofrece la
posibilidad de consultar todos los  contenidos exclusivos de la
prestigiosa Revista Economist & Jurist

¿QUÉ ES INNOVATIVE WORKER?



¿POR QUÉ INNOVATIVE
WORKER ES UNA OBRA

ÚNICA?

Es ÚNICA por su Tecnología, 4.0 e inteligencia artificial.
Es ÚNICA por contar con más de 7.000 casos reales e

incorporar cientos de nuevos cada mes.

Es ÚNICA por incorporar la única Big Data Jurídica del
sector, de actualidad online. Doctrina Jurídica del más

alto nivel.
Es ÚNICA porque sus formularios son los únicos
formularios obtenidos de más de 7.000 procedimientos

de Casos Reales judiciales, extrajudiciales y consultas.

Es ÚNICA por sus 9 Calculadoras.
Es ÚNICA por su hemeroteca al día de Economist & Jurist y
demás revistas líderes del Grupo Difusión y además cuenta
con Alertas, Chat en línea, Doctrina, Biblioteca de
libros, Jurisprudencia y Legislación al día.

 

 

 



CA S O S  R EA L E S
Con Innovative Worker podrá consultar cuál será la solución real a un caso concreto, a partir de lo que hicieron

otros abogados en una situación similar, en casos judiciales y extrajudiciales también. 

 

Desarrollada a partir de nuestra propia experiencia en el sector jurídico y con la colaboración de miles de socios y
clientes, partiendo de los documentos reales de cada expediente: demanda, contestación, sentencia, prueba e
incidentes procesales del procedimiento, se avanza en un sencillo esquema todo el caso, desde el principio hasta el
final, explicando la estrategia de cada una de las partes, su objetivo, sus peticiones,... así como la resolución final del
mismo por el tribunal o parte. 

 

Cuenta actualmente con  más de 7.000 casos reales procedentes de los mejores despachos
colaboradores habituales de la editorial Difusión Jurídica. 

RA Z O N E S  PA RA  E L E G I R  CA S O S  R EA L E S

 
 Desarrollada por y 

para abogados

Soporte online por 
agentes especializados

Casos reales 
completamente
documentados

Toda la versatilidad
de una base de datos

Planes de precios
adaptados

Potente motor de
búsquedas



JURISPRUDENCIA

 Innovative Worker presenta una
amplia y cuidada selección de
actuaciones, y más de 5 millones de
sentencias a texto completo, de los

diferentes ámbitos jurisdiccionales.

Cuenta con toda la colección de
Jurisprudencia Constitucional.

Asimismo, contiene todas la
resoluciones del TS, de los TSJ y de la
Audiencia Nacional.

 

 

 

LEGISLACIÓN

 

 

Compila todas las normas que se
publican a diario

en los boletines oficiales en su redacción
original, así como sus modificaciones

posteriores, de modo que el
cliente siempre tiene la última versión
actualizada de la norma que precise.

 

 



FORMULARIOS Y ESQUEMAS

RESOLUCIONES

Contamos   con la más prestigiosa colección de
formularios del mercado obtenidos de procedimientos
de casos reales, aportados principalmente por los mejores
despachos colaboradores de la editorial Difusión Jurídica,

de todo el ámbito nacional, en cualquier materia,

desglosados en un total de 17 especialidades.

Más de 70.000 Resoluciones del Tribunal Económico
Administrativo Central, la Dirección General de Tributos,
vinculantes y no vinculantes, la Dirección General de
Registros y Notariado, TD, TAS, CGPJ. Agencia Española
de Protección de Datos, Instituciones Penitenciarias,
Instrucciones y Circulares de la Fiscalía, y también de la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.



BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA

 

Biblioteca Digital, con más de 400 obras jurídicas 
Hemeroteca completa histórica y actualizada 

Consulta vía online

UN TOTAL DE 9 CALCULADORAS

Cálculo de pensión de alimentos     

Indemnizaciones de tráfico         

Indemnización por despido         

Calculadora de Intereses       

Calculadora Embargos     

Calculadora de la cláusula suelo     

Calculadora de honorarios       

Calculadora de minutas       

Calculadora de plazos



BIG DATA JURIST

“Visión experta”  avalada por los más de 2.400 prestigiosos juristas integrantes del claustro de

Innovative Worker, por juristas y por despachos colaboradores de la editorial Difusión Jurídica,

abarcando todas las áreas del derecho y también sus especialidades. Ofreciendo el alcance a toda
la práctica jurídica de cualquier especialidad       

La jurisprudencia relacionada       

La normativa aplicable (europea, nacional, autonómica y local)·         

Las advertencias al lector        
Los formularios         
Casos reales estudiados y relacionados con la ficha consultada.        

Otras fichas de la Big Data Jurist, relacionadas con la ficha consultada en cada momento.

Biblioteca jurídica “Ab Date”, actualizada online y al instante mediante “fichas jurídicas” que aportan el
estudio técnico del experto jurista en cada asunto analizado, al día, a través de su: 

       

BUSCADORES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Diseño intuitivo y funcional
Navegación sencilla
Avanzados  buscadores
Información completamente integrada e interrelacionada entre todos los repertorios de toda la
Base de Datos Innovativeworker.com

 



CONDICIONES DE ASESORAMIENTO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA

Mecanismo de seguridad adecuado.

Estadísticas de tráfico y uso de la aplicación vía IP.

 

 

Servidores con conexiones multi-redundantes TIER-I.
A través del Departamento de Cartera y Asistencia al usuario, se resolverá
cualquier consulta técnico ‐ jurídica.

 



MECENAZGO DE OBSEQUIO

BIENAL VINCULADO

CON LA CONTRATACIÓN DE

LA OFERTA ECONÓMICA

SE INCLUIRÁ GRATUITAMENTE EL
REPERTORIO EDITORIAL DE LA
"Big Data Jurist"



¡MUCHAS GRACIAS!


