Es un software diseñado para quienes necesitan conocer la aplicación de la ley de una
manera, rápida, actualizada y sencilla; de acuerdo a su área de trabajo, que puede ser
desde una Gerencia, Jefatura de Área, Dirección Departamental, etc. A continuación se
detallan algunos ejemplos:
En el ámbito Laboral: Normativa relativa al Código del Trabajo, Ley del Servicio Público,
Ley de Seguridad Social, etc. Y que detalla los tipos de contratos, las obligaciones y
deberes de los empleadores y trabajadores, lo referente a aportaciones al IESS, entre otras.
En el ámbito Tributario: Normativa relativa al Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, Resoluciones y Consultas del SRI, donde podrá consultar sobre los impuestos
(a la Renta, IVA, ICE, etc.), las tablas de determinación de los mismos, los comprobantes de
venta y retención, los porcentajes de retención en la fuente, etc.
En el Ámbito Societario: Normativa relativa a la Ley de Compañías, Resoluciones y Doctrinas de la Superintendencia de Compañías, Ley de Empresas Unipersonales, etc. donde
podrá consultar sobre los tipos de compañías que se pueden crear, sus aportaciones de
capital mínimos y reglamentación sobre las juntas de accionistas y demás temas relativos.
En el Ámbito Comercial y Bursátil: Normativa relativa al Código de Comercio, Ley de
Comercio Electrónico, Ley de Mercado de Valores, Resoluciones del CNV, etc., donde podrá
consultar sobre los actos de comercio, la capacidad para ejercer el comercio, las formas de
negociar los títulos valores en Bolsa, etc.
Esta herramienta en su contenido incluye:
•Legislación vigente debidamente actualizada a diario con las reformas que se
publican y enriquecida con concordancias y notas explicativas, que ayudan al mejor
entendimiento de la ley.
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Legislación Derogada, que son normas que perdieron vigencia, pero que pueden resultar útiles aún para consultas.
Evolución Normativa, que es un detalle pormenorizado de las reformas que han sufrido las leyes, mostradas artículo por artículo.
Información Práctica que abarca desde Flujogramas de Procesos más comunes, Modelos de Escritos, de Contratos, Fórmulas y ejemplos
de cálculos (indemnizaciones, aportes, etc.) y detalle pormenorizado de los más comunes Trámites Ciudadanos.
Diccionario Jurídico de las voces más comunes en la terminología jurídica, sustentados en lo que las normas locales establecen.
Novedades del Registro Oficial que le permite estar informado de forma diaria sobre las disposiciones legales que se van promulgando
en el Registro Oficial (órgano de difusión oficial de las normas)
Proyectos de Ley con acceso directo a la página web de la Asamblea Nacional, para conocer el avance de los proyectos de ley que se están
tramitando.

Es un software de muy fácil uso, ya que posee motores de búsqueda tipo Google que le permiten hacer más fácil el acceso a la información requerida, al igual que dispone de menús de navegación, que le brindan la posibilidad de ir consultando por las diferentes categorías de información y
materias.
Por un solo pago anual, tiene acceso a toda la información detallada, actualizada diariamente, desde cualquier computador del mundo o dispositivo
móvil como tablet o Smartphone, las 24 horas al día.
Al adquirir su licencia, tiene derecho a recibir sin costo alguno capacitación personalizada sobre el uso de la herramienta.

Para más información y ventas:
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