
Bienvenido a la ayuda de CEFLEGAL 
 

Acceso a los productos  
 

La ruta de acceso general a este servicio es www.ceflegal.com, que aconsejamos 
grabe en sus direcciones favoritas en su navegador habitual. 
 

La ventana principal de nuestro servicio es la siguiente: 
 

 
 
 

Usted puede acceder al producto o productos a los que esté suscrito utilizando la 
opción de Registro, recurriendo al Acceso rápido del producto deseado o entrando a través 
de las secciones generales y accediendo al producto de la suscripción. 
 

A continuación le aparecerá la pantalla de registro en la que debe introducir su Usuario 
y Contraseña. 
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En esta pantalla tiene información de contacto tanto telefónicamente como por correo 

electrónico. 
 
 
Colecciones 
 

No todos los productos contienen documentación de todas las colecciones. Vea la 
siguiente tabla: 
 
Sección Producto Legislación Jurisprudencia Consultas 

(DGT) 
Convenios 
Colectivos 

Doctrina 
(DGRN) 

Bibliografía Formularios Comentarios 
y Casos 

Prácticos 
FISCAL Normacef 

Fiscal 
√ √ √   √ √  

 Tributos 
Locales 

√ √ √   √  √ 

 Leyes 
Tributarias 

√        

SOCIO-
LABORAL 

Normacef 
Socio-
Laboral 

√ √  √  √ √  

 Convenios 
Colectivos 

   √     

CIVIL Normacef 
Civil 

√ √   √ √   

 Normacef 
Urbanismo 

√ √   √    

 
Legislación 
 
Todas las normas con trascendencia en cualquiera de las materias se recogen de los 

diferentes medios de publicación legislativa como los boletines oficiales, e incluso de otras 
fuentes de las que se extraen resoluciones y circulares. 

 
Estructura de los documentos de Legislación 
 
Los documentos de Legislación tienen la siguiente información: 
 

Referencia: Marginal de cada documento. 
Rango: Tipo de disposición. 
Número: Número de la disposición. 
Fecha: Fecha de la disposición. 
Título: Identificación de la disposición tal y como se refleja en su 

publicación. 
Publicación: Medio en el que aparece o se publica la norma legal. 
Fecha publicación: Fecha completa de la publicación de la norma en uno o varios 

boletines. 
Texto: Contenido de la disposición. 
 
Jurisprudencia 
 
Esta colección contiene una selección de las sentencias y resoluciones más relevantes 

dictadas tanto por los tribunales ordinarios como por tribunales económico-administrativos, en 
su labor de aplicación de la normativa correspondiente a las diferentes situaciones que pueden 
darse en la realidad jurídica. 

 
Estructura de los documentos de Jurisprudencia 
 
Los documentos de Jurisprudencia tienen la siguiente información: 
 

Referencia: Marginal de cada documento. 
Tribunal: Órgano emisor. 
Número: Numeración propia de cada sentencia o resolución. 
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Sala: Información que va ligada al órgano emisor. 
Recurso: Número de recurso. 
Fecha: Fecha de la publicación de la resolución. 
Sumario: Extracto sistematizado del contenido. 
Ponente: Magistrado o funcionario que actúa como tal en la sentencia. 
Preceptos: Normativa aplicada en la sentencia o resolución. 
Texto: Contenido de la sentencia o resolución. 
 
Consultas  
 
Esta colección contiene una selección de documentos de los que se desprende la 

doctrina que se aplica por parte de la Administración Tributaria en su relación con los 
contribuyentes (recordamos que esta colección no está presente en todos los productos). 

 
Estructura de los documentos de Consultas 
 
Los documentos de Consultas tienen la siguiente información: 
 

Referencia: Marginal de cada documento. 
Organismo: Órgano emisor. 
Número: Numeración propia de cada consulta. 
Fecha: Fecha de la publicación de la resolución. 
Sumario: Extracto sistematizado del contenido. 
Preceptos: Normativa aplicada en la consulta. 
Texto: Contenido de la consulta. 
 
Convenios Colectivos  
 
En esta colección están incluidos, a texto completo, todos los acuerdos y convenios 

colectivos de carácter sectorial, de cualquier ámbito territorial, ya sean estatales (desde 1995), 
autonómicos (desde 1998) o provinciales (desde 2000). En los Cuadros Resúmenes cabe 
consultar además, a nivel de referencia y de publicación, los convenios de empresa y 
Administraciones Públicas. 

 
Estructura de los documentos de Convenios 
 
Los documentos de Convenios tienen la siguiente información: 
 

Referencia: Marginal de cada documento. 
Fecha: Fecha de la publicación del convenio o acuerdo. 
Ámbito de 
aplicación: 

Sectorial o de Empresa. 

Ámbito geográfico: Puede ser de ámbito Estatal, Autonómico o Provincial. 
Comunidades 
Autónomas: 

Cualquier Comunidad. (Depende del ámbito geográfico). 

Provincia: Cualquier Provincia (depende del ámbito geográfico). 
Título: Identificación del convenio tal y como se refleja en su 

publicación. 
Publicación: Medio en el que aparece o se publica el convenio. 
Fecha publicación: Fecha completa de la publicación del convenio. 
Texto: Contenido del convenio. 
 
Bibliografía  
 
En la colección de Bibliografía se han seleccionado referencias sobre artículos de 

diferentes revistas del mercado y libros de interés, pudiendo localizar el artículo conociendo 
parte de su título, el número de la revista que lo ha publicado o datos del autor. Asimismo se 
incluye una selección de casos prácticos. 
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Estructura de los documentos de Bibliografía 
 
Los documentos de Bibliografía tienen la siguiente información: 
 

Referencia: Marginal de cada documento. 
Título: Título del artículo o libro referenciado. 
Autor/es: Información sobre el autor o autores del libro o artículo. 
Publicación: Medio en el que aparece la referencia. 
Número: Número referente a la publicación. 
Editorial: Entidad que realiza la publicación. 
Año: Año de publicación del artículo o libro. 
Sumario: Extracto del contenido del libro o artículo. 

 
Formularios  
 
Esta colección contiene una serie de plantillas que pueden ser utilizadas por parte del 

usuario con el fin de realizar diferentes contratos, solicitudes, comunicaciones, recursos a la 
Administración y modelos de las distintas demandas para el ejercicio profesional. 

 
Estructura de los documentos de Formularios 
 
Los documentos de Formularios tienen la siguiente información: 
 

Referencia: Marginal de cada documento. 
Sumario: Información que indica la finalidad del formulario. 
Preceptos: Normativa aplicable. 
Texto: Contenido del formulario. 

 
Comentarios y Casos Prácticos. 
 
En la colección de Comentarios y Casos Prácticos se han seleccionado contenidos de 

distintos Masters y Cursos, de tal forma que con la explicación y los supuestos se enriquezca la 
visión que de una materia tiene el profesional. 

 
Estructura de los documentos de Comentarios y Casos Prácticos 
 
Los documentos de Comentarios y Casos Prácticos tienen la siguiente 

información: 
 

Referencia: Marginal de cada documento. 
Título: Título del contenido en la unidad didáctica correspondiente. 
Texto: Contenido íntegro del fragmento de la Unidad Didáctica o del 

Caso Práctico. 
 

 
Fórmulas de búsqueda de información 

 
En CEFLEGAL existen distintas fórmulas de búsqueda. Cada usuario optará por 

aquella que sea más rápida y eficaz para cada ejercicio de búsqueda. Dispone de una 
Búsqueda General que en su modalidad normal o avanzada resulta un buscador contextual 
tremendamente potente y rápido. Si precisa de una búsqueda de mayor precisión puede optar 
tanto por la Búsqueda por Texto Libre como por la Búsqueda por Índice Temático o una 
combinación de ambas. 

 
Búsqueda general en una colección 
 
Puede introducir cualquier palabra o cadena, la precisión de la búsqueda dependerá de 

la exactitud y concreción de los términos introducidos. Por defecto busca cadenas de texto de 
forma literal sobre la colección activa: rentas inmobiliarias, subasta pública, licencia 
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urbanística…, el resultado se muestra ordenado según el número de apariciones de las 
palabras utilizadas en la búsqueda. 

 

 
 
Si necesitamos mayor o menor precisión en este buscador podemos cambiar alguna 

regla en la Búsqueda Avanzada, en algunos casos querremos encontrar documentos que 
contengan una determinada frase literalmente, o aquéllos que contengan todas las palabras 
utilizadas en la búsqueda (aunque no sea necesariamente en el orden escrito) y, según en qué 
casos, necesitaremos que encuentre cualquier documento que contenga cualquiera de las 
palabras de búsqueda y no necesariamente todas. 

 

 
 

Formulario de búsqueda por Texto Libre  
 
Para aquellos usuarios que requieren de una búsqueda más concreta, más definida, en 

la que se conocen, no sólo términos contenidos en los documentos, sino algún dato de mayor 
relevancia, el sistema dispone de un buscador sobre distintas zonas del documento: el título del 
documento, la fecha, el órgano o tribunal que lo emite, etc. El uso del buscador por Texto 
Libre aporta una búsqueda normalmente más delimitada en lo que se refiere al número de 
resultados y a la importancia de los documentos respecto de los términos utilizados. 
 



Bienvenido a la ayuda de CEFLEGAL 
 

 
 
Operadores 

 
En cualquier área del buscador por Texto Libre se pueden realizar búsquedas 

complejas utilizando términos y operadores lógicos. 
 

Operador Nombre Explicación 

.Y. Operador intersección Selecciona aquellos 
documentos que contienen 
los dos términos a la vez. 
Ej.: rendimientos .y. trabajo 

.O. Operador unión  Selecciona aquellos 
documentos que contienen al 
menos uno de los términos 
usados. 
Ej.: inválido .o. minusválido 

 
Podemos crear expresiones de búsqueda tan complejas como sea necesario 

combinando términos y forzando un orden de ejecución con el uso de paréntesis. Por ejemplo, 
podemos buscar: 

 
deducciones .o. pagos a cuenta  
contrato laboral .y. dirección 
transmisiones familiares .y. mortis causa 
(capacidad de obrar .o. representación legal) .y. obligados tributarios 
 
No es necesario utilizar comillas. 
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Cómo buscar usando los Índices Temáticos  
 
Con los Índices Temáticos se ha tratado de dotar de una clasificación temática a los 

contenidos de cada una de las colecciones. Las materias se desglosan en epígrafes que 
abarcan todos los puntos de interés destacados por la redacción del producto. Esta 
organización de los conceptos sirve de guía para ir navegando entre distintos niveles 
jerárquicos de temas y subtemas que se desglosan en puntos a los que están asociados los 
documentos. 

 
Podemos realizar la búsqueda de información desde cualquier nivel del Índice 

Temático, pero algo evidente es que a mayor nivel de concreción los resultados son de mayor 
peso temático respecto del concepto elegido. 

 

 
 

Cómo buscar usando los índices temáticos y Texto Libre a la vez 
 
Teniendo en cuenta el funcionamiento de la búsqueda por Texto Libre y de la búsqueda 

por Índice Temático puede resultar interesante asociar ambas búsquedas. Puede darse la 
situación de que a un punto concreto de un Índice Temático se haya asociado un gran número 
de documentos, y nos pueda interesar filtrar esta información por cualquier dato conocido, un 
rango de fechas, un tribunal, un tipo de disposición… 

 
Estas búsquedas activan la búsqueda con las condiciones del formulario de Texto Libre 

pero actuando sobre el punto del Índice Temático que nos interese. Tenemos, en este caso, 
restricciones desde los dos tipos de búsquedas, restricciones que se estarán teniendo en 
cuenta mientras el usuario no las elimine, borre o desactive. 
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Lista de resultados 
 
Los resultados de la búsqueda se muestran listados en orden de fecha descendente, y 

mostrando la información del documento necesaria para su identificación. Haciendo clic sobre 
un elemento de la lista pasaremos a la visualización del contenido del documento. 

 

 
 

Desde la lista de resultados podemos volver a la pantalla de búsqueda para poder 
afinar o concretar más las condiciones de búsqueda. El usuario puede imprimir la lista de 
resultados. 
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Visualización de documentos 
 
Cómo se presentan los contenidos 
 
Los productos están diseñados para conducir al usuario hasta el documento o la parte 

del documento que necesita. 
 
La visualización de contenidos tiene distintas opciones según estemos visualizando 

documentos de una colección o de otra.  
 
Los documentos pueden tener una Nota de Redacción que aclara algún aspecto sobre 

la vigencia, derogación, declaración de inconstitucionalidad, etc., que la redacción del producto 
ha considerado de interés.  

 
El usuario puede hacer que las palabras que haya usado en una búsqueda por Texto 

Libre se muestren resaltadas en la redacción del documento, y de esta forma ir guiando la 
lectura hacia las zonas de interés para el usuario. 

 

 
 

Para la mayoría de los documentos de legislación se facilita un índice como ayuda. De 
tal forma que se puede buscar una palabra contenida en el índice y a través de éste 
posicionarnos en ese punto del documento. 
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Funciones y utilidades 
 
Dentro de los textos tenemos distintas posibilidades que aportan más información 

sobre el propio documento y permiten navegar a otros documentos. 
 
Hipertextos. Este elemento es conocido por cualquier usuario de Bases de Datos 

documentales y, desde luego, por cualquier usuario de Internet, con hipervínculos que nos 
llevan a otros documentos, normalmente a la parte de éstos que pueda ser relevante para el 
texto que estamos visualizando.  

 

 
 
Obsérvese que el enlace se marca cuando nos posicionamos sobre él con el ratón. Al 

hacer clic con el ratón sobre dicho enlace pasamos a visualizar el documento citado. 
 
Documentos relacionados. Ciertos puntos interesantes tienen asociados documentos de 

cualquiera de las colecciones. Esta funcionalidad es de vital importancia porque lo que nos 
ofrece es el listado de documentos de cualquier colección que están relacionados con el punto 
en el que estamos situados del documento que estamos visualizando. No hablamos de tener 
enlazado un documento a un punto del documento actual, sino de la posibilidad de navegar a 
distintos documentos de cualquier colección. 

 

 
 
Al hacer clic con el ratón sobre el enlace, el programa nos muestra la siguiente imagen: 
 

 
 
Podemos ver que, en este caso, el enlace ha dado lugar a una pantalla en la que se 

listan los documentos de distintas colecciones (Legislación, Jurisprudencia, Consultas…) que 
están interrelacionados con el texto del documento en el que nos encontrábamos. 
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Redacciones. Muestra las distintas modificaciones  que ha tenido un artículo, partiendo 
de la última redacción. Normacef se ha distinguido por ofrecer esta información desde su 
primer producto, lo que supuso en su momento una gran innovación. Siguiendo con esta 
filosofía lo que tratamos es de poder ofrecer los cambios y afecciones que una norma ha 
sufrido y facilitar que la disposición que ha ocasionado esta modificación. 

 

 
 
Como observamos en la imagen al pulsar con el ratón sobre el enlace [Redacciones] se 

abren las distintas redacciones que ha tenido el artículo, ofreciéndonos información de la 
norma o disposición que ha provocado el cambio de redacción. 

 

 
 
Disponemos de la posibilidad de ver todas las redacciones a la vez o cerrar todas, 

dejando exclusivamente la actual.  
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El programa también permite imprimir todas las redacciones para poder comparar los 
distintos textos. 

 
Destacar cambios. Resalta de entre el texto la modificación que se ha producido en un 

cambio de redacción de cualquier precepto normativo. Se activa tanto en la redacción vigente 
como en redacciones anteriores. 

 

 
 

Notas de redacción. Cuando el grupo de redacción de un producto ha estimado necesario 
se ha incluido una aclaración en forma de nota, enriqueciendo así cualquier contenido, ya que 
a la pura y escrupulosa transcripción o redacción de un documento se le añade el valor de las 
indicaciones contenidas en estas notas  
 

 
 
Pulsando sobre el enlace de la nota podemos visualizar u ocultar la información que 

contiene. 
 

 
 


