04-16_Folleto_A5_Novedades_ECCA_OK3.qxd:Maquetación 1

29/4/16

08:50

Página 1

EL CONSULTOR

CONTRATACION ADMINISTRATIVA

clientes@wke.es

un producto

Tel. 902 250 500

04-16_Folleto_A5_Novedades_ECCA_OK3.qxd:Maquetación 1

29/4/16

08:50

Página 1

EL CONSULTOR

CONTRATACION ADMINISTRATIVA

clientes@wke.es

un producto

Tel. 902 250 500

04-16_Folleto_A5_Novedades_ECCA_OK3.qxd:Maquetación 1

29/4/16

WEB RENOVADA

MÁS ACTUAL E
INTUITIVA
Una navegación
más amigable para
darte más visibilidad
de los contenidos
que no te puedes
perder y acercarte las
funcionalidades que
utilizas con mayor
frecuencia.

08:50
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TUS ÚLTIMAS BÚSQUEDAS
Y DOCUMENTOS VISITADOS
Todas las búsquedas y documentos que realizas
quedarán automáticamente registradas en la
pestaña de “mis visitados” del área personal, de
ese modo sino guardaste el documento o la
búsqueda que necesitabas, siempre podrás acudir a
esta sección que te guiará por los pasos que diste.

INCLUIR RESALTES Y COMENTARIOS
EN TUS DOCUMENTOS

Añade tus comentarios personales a cualquier documento
jurídico para tenerlos siempre a mano y resalta todos los párrafos
importantes, para facilitarte la lectura.

SUGERENCIAS DE BÚSQUEDA

Y DOCUMENTOS
Conforme escribas EL CONSULTOR Contratación
Administrativa te presenta sugerencias de
búsquedas, analizadas y optimizadas
y sugerencias de documento, para ayudarte
a encontrar lo que estás buscando escribiendo
menos.

CREACIÓN DE ALERTAS
AL DOCUMENTO
Crea de forma cómoda alertas de los documentos desde la vista de resultados y te avisaremos en tu email siempre que se produzca
una actualización sobre ellos.

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y UTILIDADES
Calendario laboral, Cálculo de intereses y enlaces directos a la
Plataforma de Contratación del Estado y a los principales
Tribunales Contractuales.

biblioteca inteligente profesional

EXPEDIENTES MÁS COMPLETOS
ENCUÉNTRALOS FÁCILMENTE Y
TRABAJA DE FORMA MÁS CÓMODA
• La búsqueda por índice y la búsqueda libre
ahora disponibles desde el mismo punto de
acceso.
• El diagrama visible en todo momento.
• Exportación e impresión mejoradas: incluye
la heráldica, el calendario de tramitación, el
índice y el foliado.
• Acceso más inmediato a la legislación y
documentación relacionada.

TU REVISTA «EL CONSULTOR
DE LOS AYUNTAMIENTOS
AHORA TAMBIÉN EN

SMARTECA, LA BIBLIOTECA
INTELIGENTE PROFESIONAL
• Saca el máximo partido al contenido de tu revista,
encuentra rápidamente lo que necesites, resáltalo, crea
dosieres, notas, etc.
• Cuándo y dónde quieras. Podrás acceder a tu revista
desde tus diferentes dispositivos (PC,
portátil, tableta) allí donde te encuentres.
• Actualizaciones. Te avisaremos cuando tengas
disponible un nuevo ejemplar.
• Podrás imprimir los artículos de interés o juntar los pdf´s.

ÁREA PERSONAL
MÁXIMAS OPCIONES DE
PERSONALIZACIÓN

INCORPORAMOS NUEVOS
CONTENIDOS
A LA BASE DE DATOS
EN MATERIA ADMINISTRATIVA,
LA MÁS COMPLETA DEL MERCADO
Novedades en las secciones de comentarios,
formularios y expedientes, órganos
administrativos, consultas, doctrina legislación
y jurisprudencia para asegurarnos que siempre
encuentras respuesta a tus consultas.

MEJORES
RESULTADOS
La tecnología de búsqueda más
avanzada te ofrecerá siempre
una selección con los mejores
resultados para que encuentres
rápidamente lo que buscas.

Nuevo área de cliente desde el que
podrás incluir el logo de tu despacho
o heráldica de tu ayuntamiento en
los documentos que guardes o
imprimas, conﬁgurar tus alertas con
nuevas opciones y personalizar tus
búsquedas, entre otras muchas
novedades.

COMPARTIR DOCUMENTOS

POR REDES SOCIALES
Comparte con tus colegas los contenidos más
atractivos por tu red social favorita.

Más información:

www.elconsultorcontratacionadministrativa.es
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