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OFERTA ESPECIAL COLEGIOS ABOGADOS  

Más de 1.300 documentos 

Biblioteca del Abogado de Familia USB 

 
 

Por primera vez hemos reunido en un práctico USB los temas más relevantes y actuales 

del Derecho de Familia, debidamente ordenados y clasificados. 
  

 
 
 

Precio: 80 € 

* Precio oferta 40 € 
+4% de IVA  

 
PULSE AQUÍ PARA HACER SU PEDIDO 

 
*Oferta válida hasta el 30 de Septiembre 2021 

 
 
 
 
 

https://www.sepin.es/tienda-online/articulo/articulo.aspx?id_articulo=6456&Cod=00C1SY0CA1F70m60C01Gg1yu0AU1ID00q0BF0yd0%24L0AK1mR2AQ0BF1el0G%240CA1dA0%408
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DESCRIPCIÓN 

Por primera vez hemos reunido en un práctico USB los temas más relevantes y actuales del Derecho 
de Familia, debidamente ordenados y clasificados. Incluye una colección de más de 120 guías 
prácticas sobre aspectos imprescindibles que todo Abogado de Familia debería tener a su alcance. 
Cuestiones relacionadas con la pensión alimenticia, la guarda y custodia compartida, la vivienda 
familiar, el régimen de visitas y estancias, la pensión compensatoria, el informe psicosocial, el interés 
superior del menor, la audiencia o exploración, la coordinación de parentalidad, la mediación familiar, 
los regímenes económico-matrimoniales, la liquidación del régimen económico, los pactos y acuerdos 
entre las partes, cuestiones de jurisdicción voluntaria, de violencia doméstica y de género, ejecuciones 
en materia de familia, temas sobre la capacidad de las personas y cuestiones sobre matrimonios y 
divorcios. 
Incluye, además, una importante colección de formularios, en la que se pueden localizar más de 100 
modelos imprescindibles para el adecuado planteamiento de los distintos procedimientos de Familia. 
 
Asimismo, hemos prestado especial atención al Derecho de Familia de Cataluña, por lo que se 
incorpora una colección de Guías sobre cuestiones de actualidad en este territorio y formularios 
adaptados a esta normativa. 
 
En definitiva, más de 1.300 documentos: desde artículos doctrinales, encuestas jurídicas, 
cuadros prácticos, consultas y la jurisprudencia más actual debidamente seleccionada, 
clasificada y titulada, facilitando el estudio y enfoque adecuado de cualquier asunto de Derecho 
de Familia.  

ÍNDICE: 
Patria potestad 
Pensión alimenticia 
Guarda y custodia 
Guarda y custodia compartida 
Vivienda familiar 
Régimen de visitas y estancias 
Pensión compensatoria 
Informe psicosocial 
Interés superior del menor 
Menores 
Audiencia o exploración de menores 
Sustracción de menores 
Coordinación parental y mediación 
Régimen económico-matrimonial 
Liquidación del régimen económico-matrimonial 
Régimen de separación de bienes 
Pactos y acuerdos 
Jurisdicción voluntaria 
Violencia doméstica y de género 
Ejecución 
Capacidad 
Cuestiones especiales sobre matrimonio y divorcios 
Familia Cataluña 
Formularios Derecho de Familia 
Formularios Derecho de Familia Cataluña 


