
BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW
UN NUEVO CONCEPTO EN DISTRIBUCIÓN 
DE CONOCIMIENTOS



El profesional del futuro ya vive en el pre-
sente, utilizando a su favor todas las posibili-
dades tecnológicas para capacitarse y mante-
nerse actualizado.

Por este motivo, en Thomson Reuters decidi-
mos lanzar un nuevo concepto que, a su vez, 
beneficie y promueva la adquisición de cono-
cimientos: la Biblioteca Digital Proview, en 
una sola plataforma todos los libros para 
apoyarte profesionalmente.
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Proview
Desde cualquier dispositivo (móvil, tablet, PC) podrás acceder a 
todos los libros de los autores más prestigiosos de los sellos edito-
riales LA LEY y ABELEDO PERROT, actualizados constantemente 
y con información confiable para los profesionales y estudiantes de 
las Ciencias Jurídicas y Económicas.

Tu biblioteca es tu socia principal para optimizar:

#Tu tiempo.
Llevala siempre 
con vos y consultala 
cuando quieras.

#Tu espacio.
¡El saber no ocupa 
lugar, las bibliotecas 
digitales tampoco! 
Todos tus libros 
estarán disponibles en 
cualquier momento 
y lugar.

#Tu movilidad. 
Podrás ingresar a 
tu biblioteca desde 
cualquier dispositivo, 
cuando y donde 
necesites.
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Por qué elegir la Biblioteca
Digital Proview

Mantenete actualizado con el contenido más relevante, escrito
por los autores más notables del país y pensado para brindar
las respuestas que los profesionales necesitan a diario.

#Información confiable
a tu alcance.
Más de 300 títulos con contenido 
generado por los mejores autores 
argentinos, en una sola plataforma 
y con el sello de Thomson Reuters.

#Búsquedas eficientes
Te permite realizar búsquedas 
por palabra libre o temáticas, 
en una obra en particular o 
simultánemente en toda la 
biblioteca.

#Formato 
suscriptivo
Vas a tener acceso 
a todos los libros 
que necesites, de la 
temática de tu interés 
y a un valor mensual.

#Personalización 
Podrás realizar 
tus propias notas, 
etiquetar y resaltar 
todo lo que necesites 
¡Al igual que en el 
formato papel!

#Actualizable 
Nuevos títulos y 
nuevas ediciones 
se incorporan a la 
biblioteca.

Quiero ser contactado

https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/biblioteca-digital-proview.html?cid=9060326&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=PrintLAAG_PR_Print_FolletoBDPV&utm_campaign=7014O000001BTaZ&utm_source=other

